
Inversión de  57.940.000 €
para crear empleo

Castilla y León 
supera ya los 50.000 
estudiantes foráneos

El Plan de Empleo Local pa-
ra 2019 cuenta con una inver-
sión de 57.940.000 euros, un
4,8 % más que en el ejercicio
anterior, para contratar, a tra-
vés de las entidades locales

de la Comunidad, a más de
8.000 trabajadores desem-
pleados. Tiene como princi-
pal novedad el refuerzo de las
líneas para la empleabilidad
de jóvenes de hasta 35 años

que forman parte del nuevo
Plan de Empleo Joven que
está dotado con 66,1 millo-
nes para 2019. Una inversión
importante para el conjunto
de la Comunidad. 

"Yo no conozco a los cabeci-
llas de la trama Gürtel, ellos
no me conocen a mí y, por lo
tanto, es imposible que escri-
ban mi nombre", afirmó Silvia
Clemente Municio en sep-
tiembre del año 2010. En
aquel momento ya sumaba la
segoviana más de 10 años co-
brando dinero público. En-
tró en el Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León de la ma-
no de Juan Vicente Herrera y
ahora decide cambiar de par-
tido. Cambiar de ‘chaqueta’
para seguir bajo la nómina de

todos los contribuyentes de
Castilla y León. Muchos años
bajo el ‘paragüas’ de la Junta y
muchas explicaciones por
dar.  “Las empresas de patatas
de Javier Meléndez, el marido
de la presidenta de las Cor-
tes de Castilla y León, Silvia
Clemente, experimentaron
un crecimiento exponencial
de sus beneficios durante los
años en que la política sego-
viana dirigió la Consejería de
Agricultura en el Gobierno de
Juan Vicente Herrera”, tal y co-
mo se publicó en 2018.   

LAS EMPRESAS DE
PATATAS DE JAVIER

MELÉNDEZ,
MARIDO DE SILVIA

CLEMENTE, HAN
EXPERIMENTADO

IMPORTANTES
BENEFICIOS

Silvia Clemente Municio, ficha por Ciudadanos para seguir en las Cortes de Castilla y León. 
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Silvia Clemente quiere
sumar 24 años cobrando
dinero público de todos
los ‘Ciudadanos’
En 2010 estuvo a las puertas de ser instruida en el expediente de
la trama Gürtel Su ex maridoJCMF fue concejal de Deportes en
el Ayuntamiento madrileño de Boadilla Ahora quiere seguir 
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A aparente facilidad con la que Albert Ri-
vera "pesca" en caladeros ajenos, tiene su
lógica. El fichaje de dos antiguos militan-
tes socialistas de relieve, Celestino Cor-
bacho y Joan Mesquida, se explica por
la cercanía de Ciudadanos a la social
democracia. No hace tanto de la renun-
cia formal de Ciudadanos a esta seña po-
lítica, una identidad con la que dio sus
primeros pasos este partido que ha sido
decisivo en el intento de frenar la esca-
lada de los separatistas en Cataluña. La

incorporación de estos dos políticos que sintiéndo-
se de izquierdas ni entienden ni comparten la estra-
tegia de aproximación a los independentistas im-
pulsada por Pedro Sánchez explica el porqué más que
ante un caso de transfuguismo estaríamos ante la res-
puesta a un desencanto. Por no hablar de desconcier-
to. El mismo por cierto, que en un marco político di-
ferente dio pie a la traumática defenestración de Sán-
chez diseñada por los barones y otros notables del
Partido Socialista ante la deriva proclive a pactar
con los separatistas que impulsaba su ambicioso se-
cretario general. Fue una profecía auto cumplida. Ca-
yó pero supo levantarse y ahora es quien ordena y
manda y todo son mudos en altas esferas del parti-
do.
El poder y, sobre todo, el reparto del poder, es la ar-
gamasa de la política. Cientos de cargos dependen di-
rectamente de la cercanía a quien hace las listas. No
sólo en el PSOE. El proceso es transversal. Y de ahí,
y de las expectativas de cuantos viven de la política, se
derivan en una u otra dirección sus decisiones. Ano-
to los nombres de Corbacho y Mesquida, ex minis-
tro y ex secretario de Estado con un Gobierno socia-
lista, pero a este tipo de cambio de bandera o camise-
ta, se puede añadir el caso de José Ramón Bauzá, ex
presidente de Baleares o el de Silvia Clemente, ex pre-
sidenta del Parlamento de Castilla y León. En este
caso el "damnificado", por decirlo así, es el Partido Po-
pular. Para justificar el cambio, uno y otra, esgrimen
su falta de sintonía con la actual dirección del PP.
A Pablo Casado, recién llegado a la cúpula de su par-
tido, le juzgan más por lo que infieren que por lo que
se pueda anticipar de la que será su línea política.
Según Bauzá, tibia en la defensa del bilingüismo en el
caso de Baleares. El fichaje de la señora Silvia Clemen-
te tiene otro sesgo, y, la verdad, a primera vista, pin-
ta mal. Quizá Rivera todavía esté a tiempo de reco-
ger la red.

El 5 de agosto de 1999 es nombrada directora general
de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Am-
biente, la segoviana Silvia Clemente Municio. Previa-
mente, en agosto de 1996 obtuvo el puesto de gerente
territorial de Servicios Sociales de Segovia, adscrito a la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social. De todas  for-
mas su gran entrada en la política de Castilla y León
vino de la mano de un burgalés que no esperaba ser
nombrado presidente, pero los destinos así fueron. Juan
José Lucas ‘se fue’ a Madrid para tomar la cartera del Mi-
nisterio de la Presidencia y Herrera tuvo que ir a Va-
lladolid y tomar el mando. En ese momento ya está
‘in mente’ la joven funcionaria de Segovia. El 19 de mar-
zo de 2001 es nombrada consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León. 

Desde entonces hasta hace unos días no ha salido de
la vivencia económica del dinero público de la política.
Y además lo ha hecho bajo el palio de los mejores trata-
mientos posibles. Como si del Patio de Mario Anto-
nieta se tratara, Silvia Clemente ha sido durante dos dé-
cadas la ‘niña bonita’ o la cara feliz que había que cui-
dar en la Junta.  Muchas cosas nos quedan en la retina
de los quehaceres de Clemente Municio. De su matri-
monio con J.C.M. en la sede del PP en las Francesas
de Valladolid se han consumido horas y horas. De la vin-
culación del entonces su marido con algún ayunta-
miento de la Comunidad de Madrid que sigue en la tra-
ma Gürtel. Nos quedamos con unas palabras que de-
finen muy bien la actividad políticamente sarcástica de
la expresidenta de las Cortes de Castilla y León. Allá por
2010 espetó: “Yo no conozco a los cabecillas de la trama
Gürtel, ellos no me conocen a mí y, por lo tanto, es
imposible que escriban mi nombre", afirmó Silvia Cle-
mente. Eso no es lo grave, lo mejor es que se quedó
tan ancha. Como ahora. No pasa nada. 
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RIVERA VA DE PESCA Silvia empezó en 1999 y
quiere seguir hasta 2023FERMÍN BOCOS 
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Mejora la Teleasistencia en CyL
El servicio castellano y leonés de Teleasistencia va a tener unas
mejoras en las que se pueden incluir todos los ciudadanos que así
lo precisen bajo unos pará metros. Mayores de 80 años. Pág. 4

COMPARATIVA NACIONAL

Castilla y León destaca en Educación 
El talento es uno de los factores más relevantes que hay en
nuestra sociedad y más en el ámbito empresarial. Cinco Días
publica los datos. CyL destaca en educación formal. Página 9  
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G ente
“Las empresas de patatas de
Javier Meléndez, el marido de
la presidenta de las Cortes de
Castilla y León, Silvia Clemen-
te, experimentaron un creci-
miento exponencial de sus
beneficios durante los años en
que la política segoviana di-
rigió la Consejería de Agricul-
tura en el Gobierno de Juan
Vicente Herrera. Una de las
sociedades, Patatas Meléndez
SL, pasó de apuntar en sus li-
bros de contabilidad pérdidas
por medio millón de euros en-
tre 2010 y 2012 a registrar 2,5
millones de euros de benefi-
cios el último año en que Cle-
mente estuvo al frente del de-
partamento de Agricultura”,
así lo publicó eldiario.es en di-
ciembre de 2018, cuando Sil-
via Clemente es presidenta de
las Cortes de Castilla y León. 

LOS INICIOS 
Nació en Pedraza (Segovia) en
1967. Licenciada en Derecho
por la Universidad Autónoma
de Madrid. Se afilió a Nuevas
Generaciones del Partido Po-
pular desde 1987 y al Partido
Popular desde 1997, ha perte-
necido al Comité Ejecutivo y a
la Junta Directiva Provincial
de Segovia desde 1999, así co-
mo al Comité Ejecutivo y a la
Junta Directiva Regional des-
de el 2001.Es miembro de la
Comisión Nacional de Agri-
cultura del Partido Popular. Es
Presidenta del Comité Electo-
ral desde el último Congreso
Regional celebrado en 2008.

Funcionaria del Servicio
Territorial de Agricultura y Ga-
nadería de Segovia, pertene-
ce al Cuerpo Superior de la Ad-
ministración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
En agosto de 1996 obtuvo el
puesto de Gerente Territorial
de Servicios Sociales de Sego-
via, adscrito a la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social. El 5
de agosto de 1999 es cuando
empieza su entrada en la po-
lítica activa. Fue nombrada Di-
rectora General de Calidad
Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente. 

ENTRADA EN POLÍTICA 
ACTIVA
En marzo de 2001, el presi-
dente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera
Campo, decide nombrarla
Consejera de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y Le-
ón. Consejera de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla
y León en la VI Legislatura.
Con posterioridad es nombra-
da Consejera de Agricultura
y Ganadería de la Junta de
Castilla y León. 

COMUNIDAD DE MADRID
Ya muy temprano empiezan
los claroscursos en el entorno
de Silvia Clemente. 

En diciembre de 2010, en
una investigación abierta a
Juan Siguero (PP), alcalde de
Boadilla del Monte por su re-
lación con Francisco Correa,

aparece el nombre del marido
de Silvia Clemte. 

“La oposición, PSOE y Al-
ternativa por Boadilla, han pe-
dido la disolución del Ayunta-
miento. También se da la ca-
sualidad de que Juan Carlos
Martín Fernández, concejal
de Deportes (ésta es la obra
deportiva más importante del

municipio), es el ex marido de
Silvia Clemente, consejera de
agricultura de Castilla y León,
investigada por cobrar comi-
siones de la trama Correa en
Castilla y León. Según la in-
vestigación policial a la que ha
tenido acceso este diario, His-
pánica, que ahora se llama As-
signia, pagó 700.000 a en so-

bornos para obtener la obra”,
según publicó 20minutos. 

LAS EXCUSAS DE 
CLEMENTE
En septiembre de 2010, la pro-
pia Silvia Clemente argumen-
tó lo siguiente. 
"Yo no conozco a los cabeci-
llas de la trama Gürtel, ellos no

me conocen a mí y, por lo tan-
to, es imposible que escriban
mi nombre", añadió Clemen-
te, que en el momento de la
adjudicación era consejera de
Medio Ambiente, en aquellas
fechas. 

LAS PATATAS DEL MARIDO
En diciembre de 2018, eldia-
rio.es publicó a este respecto
la relación del marido de Cle-
mente con ‘las patatas’.

“Las sociedades de quien
fue su novio desde 2008 y des-
de 2015 su marido consiguie-
ron importantes subvenciones
de la Administración regional.
Según ha podido comprobar
eldiario.es, Patatas Meléndez
SL, la empresa que acabó en
manos de Javier Meléndez tras
sellar un pacto de confidencia-
lidad con sus padres y herma-
no en enero de 2017 para po-
ner fin a numerosos pleitos,
fue la que recibió el grueso de
las subvenciones del Gobier-
no de Herrera. Entre 2008 y
2018 (Clemente fue conseje-
ra hasta 2015 y luego saltó a la
presidencia de Las Cortes de
Castilla y León) el importe
concedido es de 3,3 millones
de euros, si bien dos de estas
subvenciones fueron a cargo
de la Agencia de Desarrollo
Económico de la Consejería
de Economía (143.569,88 eu-
ros, el 22% de lo solicitado) y el
Centro de para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, de-
pendiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación
(455.923,07 euros, el 44% de lo
que reclamaba). Agroinnova
SL, otra sociedad de la familia,
recibió en la misma etapa
152.884,65 euros de ayudas del
Gobierno regional”. 

Los términos económicos
también fueron  desvelados. 

“Patatas Meléndez SL que
sufrió grandes pérdidas du-
rante 2010, 2011 y 2012
(533.503,34 euros de números
rojos) empezó a remontar en
2013 cuando se anotó un be-
neficio de 90.003,15 euros. Pe-
ro su despegue definitivo esta-
ba por venir. En 2014 ganó 2,8
millones de euros. En plena
crisis económica, los benefi-
cios de la empresa patatera se
multiplicaron por 30. En 2015,
el último año en que Silvia Cle-
mente estuvo al frente de la
Consejería de Agricultura -pa-
ra pasar a presidir el parla-
mento regional- la firma de su
marido declaró 2,5 millones
de euros, que crecieron hasta
los 3,1 millones el año siguien-
te. En 2017 se apuntó ganan-
cias por seis millones”. 

Cifras que dan cuenta del
trabajo ‘fino’ de la candidata
a día de hoy, de Ciudadanos. 

Silvia Clemente visitando una de las fincas de Castilla y León.

Silvia Clemente y el dinero
público, 24 años de idilio

Patatas Meléndez pasó de medio millón de euros entre 2010 y 2012 a 2,5 millones de
euros de beneficios. Son empresas de patatas del marido de Silvia Clemente Municio

ENTRÓ A COBRAR
DINERO PÚBLICO

EN EL AÑO 1999 Y
DESDE ENTONCES

SIGUE BAJO EL
PALIO DE LA JUNTA

DE CASTILLA 
Y LÉON. 

"YO NO CONOZCO
A LOS CABECILLAS

DE LA TRAMA
GÜRTEL, ELLOS NO

ME CONOCEN A
MÍ“, AFIRMÓ EN

SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2010.  

LAS SOCIEDADES
DE QUIEN FUE SU

NOVIO DESDE
2008 Y DESDE

2015 SU MARIDO
CONSIGUIERON

IMPORTANTES
SUBVENCIONES. 

EN  2010 SU
MARIDO DE

ENTONCES YA FUE
RELACIONADO

CON LA GÜRTEL
CUANDO ERA EDIL

DE DEPORTES EN
MADRID.



La I Jornada ‘Absentismo y Abandono
Escolar: buenas prácticas y nuevos re-
tos’, organizada por la Dirección Gene-
ral de Innovación y Equidad Educativa
de la Consejería de Educación, a través
del Servicio de Atención a la Diversi-
dad y el Equipo de orientación educa-
tiva y multiprofesional para la equidad
educativa de Castilla y León (CREECyL),
ha congregado recientemente a 140

profesionales de la educación, mayori-
tariamente profesores técnicos de ser-
vicios a la comunidad de Castilla y León,
a los que se ha convocado, por prime-
ra vez.
Este encuentro, celebrado en la Federa-
ción Regional de Municipios y Provincias
(FRMP), ha permitido visualizar el traba-
jo de coordinación desarrollado en los
últimos años por asesores de atención a
la diversidad, inspectores y profesores
de servicios a la comunidad de Castilla y
León, de las direcciones provinciales de
Educación, cuyo resultado es una tasa
de absentismo escolar del 0,76%, “un
indicador muy positivo, que nos anima
a seguir profundizando y ampliando la
visión del absentismo escolar, unifi-

cando criterios y trabajando desde la
prevención con una metodología de tra-
bajo en red que permita alcanzar el éxi-
to de nuestras intervenciones”, ha apun-
tado el consejero de Educación.
En este sentido, la prevención del absen-
tismo escolar ha sido el enfoque que la
Consejería de Educación ha plasmado
en la reciente normativa -Orden Progra-
ma 2030, Decreto de orientación edu-
cativa, nueva normativa de admisión,
Orden de necesidades sociosanitarias y
revisión de ratios-, con el objetivo de
transformar la realidad del alumnado
más vulnerable. Esta jornada se en-
marca en el II Plan de Atención a la Diver-
sidad de Castilla y León 2017-2022 en
Castilla y León, dentro de su línea es-

tratégica 3: mejora de las tasas de indi-
cadores internacionales, sistema esta-
tal, Unión Europea Objetivos 2020, OC-
DE, Éxito Escolar, abandono escolar
temprano, entre otros. 
Al respecto y concretado en sus objeti-
vos específicos, se resalta la idea de con-
tinuar reduciendo los porcentajes de ab-
sentismo escolar. Precisamente, sobre
este enfoque la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León quiere am-
pliar el trabajo abriendo la visión hacia la
prevención y no solo a la cuantificación.
El encuentro se organizó en dos grandes
bloques: uno teórico, que introduce a la
nueva visión del absentismo escolar y;
un contenido más vivencial, basado en
la experiencia de buenas prácticas.
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G ente
La teleasistencia es una presta-
ción de la que son titulares y
prestan las corporaciones loca-
les y la competencia de regula-
ción es de la Junta, al igual que
la mayor parte de su financia-
ción. Precisamente, en colabo-
ración con las corporaciones
locales, el Gobierno autonómi-
co ha preparado una Orden
que regula por primera vez y
determina el contenido de es-
ta prestación, algo que deriva,
a su vez, de los compromisos
adquiridos por la Junta en los
acuerdos del Diálogo Social
del 15 de febrero de 2018.

La teleasistencia tradicio-
nal básica, que también regu-
la esta Orden, implica aten-
ción permanente en el domi-
cilio con apoyo inmediato
ante situaciones de necesidad
y movilización de recursos
humanos y/o materiales,
apoyo emocional, seguimien-
to de situaciones de conva-
lecencia, soledad y aislamien-
to o unidad móvil para aten-
ción personal cuando sea
necesario. Pero esta Orden
implica potenciar aún más
este servicio regulando por
primera vez la teleasistencia
avanzada, que posibilitará
dos cambios sustanciales: por
un lado, añadir a los conte-
nidos básicos de la teleasis-
tencia hasta otros 13 conteni-
dos y recursos tecnológicos
propios de la teleasistencia
avanzada que podrían am-
pliarse en función de las ne-
cesidades de las personas; y,
por otro, incorporar un cam-
bio en el servicio que pasará
de ser únicamente reactivo
ante emergencias a proactivo
y predictivo.

MAYORES DE 80 AÑOS
Esta prestación es un derecho
ya para todas las personas
mayores de 80 años y para las
personas dependientes, pero
pueden acceder a ella todas
las personas que la necesiten,

ya que se está atendiendo to-
da la demanda. En la actuali-
dad se benefician de ella unas
30.000 personas en Castilla y

León, 13.000 son dependien-
tes. De todos los usuarios en la
Comunidad, el 65 % son per-
sonas que viven solas, más del
75 % son mujeres, más del 80
% tienen 80 años o más y el 43
% viven en el medio rural. Hay
que tener en cuenta que los
datos indican que en Castilla
y León el 24,8 % de las perso-
nas mayores de 65 años y el
35,8 % de las mayores de 80
años viven solas.

MÁS SERVICIOS
La teleasistencia avanzada
supondrá, por un lado, más
servicios con nuevos apoyos
tecnológicos. En este sentido,

incluye la telemonitorización
de la persona y su entorno,
con apoyos tecnológicos
complementarios tanto den-

tro como fuera del domicilio,
para desarrollar procesos y
protocolos de actuación que
den respuesta a las situacio-
nes de necesidad detectadas.
Entre los contenidos que re-
coge la orden en la modalidad
de teleasistencia avanzada se
encuentran la detección a tra-
vés de dispositivos tecnológi-
cos de presencia de humo o
fuego, fugas de gas o agua,
presencia de monóxido de
carbono que pueda entrañar
un riesgo o emergencia en el
domicilio.
Junto a esto estará la preven-
ción de situaciones de riesgo
detectadas mediante el segui-

miento del patrón de activi-
dad a través de dispositivos
tecnológicos y aplicación de
protocolos de prevención. 

C onsejera de Familia e Igua ld ad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García.

EL objetivo: Educación

I Jornada ‘Absentismo
y Abandono Escolar

Entra más Tecnología y mayor proactividad
en la Teleasistencia de Castilla y León 
Atención permanente en el domicilio con apoyo inmediato Derecho ya los mayores de 80 años Llega la
telemonitorización de la persona y su entorno El objetivo es conseguir prevenir situaciones de riesgo

TELEMONI-
TORIZACIÓN DE LA

PERSONA Y SU
ENTORNO, CON

APOYOS
TECNOLÓGICOS,

DENTRO Y FUERA
DEL DOMICILIO

SEGUIMIENTO DEL
PATRÓN DE

ACTIVIDAD A
TRAVÉS DE

DISPOSITIVOS
TECNOLÓGICOS Y
PROTOCOLOS DE

PREVENCIÓN

PUEDEN ACCEDER
QUIENES LO

NECESITEN. SE
ESTÁ ATENDIENDO

TODA LA
DEMANDA. AHORA

SE BENEFICIAN
30.000 PERSONAS 
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G ente

Los datos fueron presentados
por la directora general de Po-
líticas Culturales y Comisio-
nada para la Lengua Españo-
la, Mar Sancho, y el director
general de Turismo, Javier Ra-
mírez, quienes destacaron la
positiva evolución del turis-
mo idiomático en Castilla y
León. En la presentación,
desgranaron la situación de
este sector y su comporta-
miento en cuanto a volumen
de alumnos, su distribución
por centros y provincias, ac-
ciones promocionales des-
arrolladas desde la Junta, así
como datos correspondientes
al perfil de los alumnos de es-
pañol que visitan Castilla y
León.

Durante el año 2018, acu-
dieron 50.557 alumnos, lo que
ha supuesto un incremento
de un 9,3 % respecto a 2017,
y que a la vez supone un ré-
cord histórico en el número
de alumnos de español en
Castilla y León. Salamanca es
la provincia con mayor volu-
men de alumnos, pues agluti-
na el 67,8 % del total de alum-
nos, con 34.300. En segunda
posición se encuentra Sego-
via, 5.631 alumnos, el 11,1 %
del total.

TIPOS DE CENTROS
Los datos distinguen tres ti-
pos de centros que ofrecen
cursos de español para ex-
tranjeros: escuelas oficiales
de idiomas, universidades y
escuelas privadas -estas últi-
mas aglutinan el 74 % de los

centros y el 53 % de los alum-
nos-.

En relación a la procedencia
de los alumnos, Estados Uni-
dos, Italia, China y Francia son
los principales mercados emi-
sores de alumnos extranjeros
que estudian español en Casti-

lla y León, seguidos de Alema-
nia y Reino Unido. Los alum-
nos procedentes de estas seis
nacionalidades suponen el
65,4 % del total de alumnos que
realizan cursos de español en la
Comunidad. El 53,11 % de los
alumnos son europeos. Res-

pecto al año 2017, de entre los
principales países emisores se
incrementa el número total de
alumnos, siendo los proceden-
tes de Italia (37 %) y Reino Uni-
do (30,9 %) los que más au-
mentan. 

Respecto al gasto, el medio

semanal de los alumnos de es-
pañol es de 365,36 euros, sien-
do su principal partida la de
alojamiento (136,69 euros, lo
que supone un 37,4 % del gas-
to total). Los cursos de espa-
ñol realizados tienen un precio
medio de 1.615 euros.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
En cuanto al perfil de los estu-
diantes, la mayoría son muje-
res (71 %). Su edad principal-
mente está comprendida en-
tre los 16 y los 29 años, el (78,9
%). El grupo de edad mayo-
ritario es el de estudiantes de
entre 20 y 29 años (53,1 %).
El perfil mayoritario son estu-
diantes (71,4 %), y en mayor
medida universitarios (51,6
%), aunque también acuden
a Castilla y León para apren-
der español quienes se en-
cuentran trabajando (21,1 %).
El 82,7 % de los alumnos de
español llega a Castilla y León
motivado directamente por la
realización del curso. El inte-
rés personal por el idioma y la
cultura española es el prin-
cipal motivo por el que se de-
cide estudiar español en Cas-
tilla y León (54,3 %).

Respecto a la valoración, la
mayoría de los alumnos ex-
tranjeros expresaron un alto
grado de satisfacción, repeti-
rían la experiencia y reco-
mendarían Castilla y León co-
mo destino idiomático, desta-
cando como principal
atractivo su patrimonio ar-
tístico y cultural. La probabi-
lidad con que señalan que re-
petirían la experiencia es de
8,13 puntos sobre 10 y reco-
mendarían la Comunidad co-
mo destino de estudios con
una probabilidad de 8,81
puntos sobre 10.

El año 2018 ha sido de vital
importancia en todo lo rela-
cionado con el español para
extranjeros en Castilla y León
y esto se ha notado. 

GENTE

La Administración educativa
autonómica, a través del Pro-
grama de Mejora de la Cali-
dad Educativa, fomenta la im-
plantación de mejoras en los
centros y servicios educativos
de Castilla y León, al impulsar
el desarrollo de experiencias
de calidad.

De esta forma, la Consejería
de Educación, desde la Direc-
ción General de Innovación y
Equidad Educativa, ha pre-
miado a 45 centros educati-
vos de Castilla y León por su
trabajo en el ámbito de la ca-
lidad durante el pasado curso
académico 2017-2018. De las
45 experiencias galardona-
das, 17 se refieren a la moda-
lidad de centros distinguidos
por su plan de calidad, 11 co-
rresponden a la de mejores
programas de calidad, 11 per-
tenecen a la de mejores ini-
ciativas de calidad y las seis
experiencias restantes for-
man parte de la modalidad de
mejores prácticas de calidad.
Cada provincia de Castilla y

León cuenta con cinco cen-
tros o servicios educativos ga-
lardonados. Además, 31 de
ellos pertenecen al ámbito ur-
bano y 14 a la zona rural. En
cuanto a la distribución de ex-
periencias atendiendo a la
etapa educativa, 25 trabajos
pertenecen a colegios de In-
fantil y Primaria y Educación
Especial, 13 centros son insti-
tutos de Secundaria, servicios
educativos y centros de Ense-
ñanzas de Régimen Especial
y 7 son experiencias de cen-
tros privados concertados.
La Consejería de Educación
publicará los trabajos de los
centros premiados en el Por-
tal de Educación  www.edu-
ca.jcyl.es  para difundir la la-
bor desarrollada por los do-
centes, los alumnos, así como
la comunidad educativa en
defensa y mejora de la cali-
dad. Los 45 galardonados re-
cibirán diploma acreditati-
vo.

E stados Unidos, Italia, C hina y Francia son los principa les mercados emisores de alumnos extranjeros. (Imagen: Centro escoiar de
C astilla y Léon).

C entro educativo de Castill a y León, La  Salle de Valladlid.

Castilla y León supera ya los
50.000 estudiantes extranjeros

Premios a 45 centros
educativos de Castilla y
León por su calidad

En 2018 llegaron para aprender español 50.557 Es un incremento de un 9,3 %
respecto a 2017 Escuelas oficiales de idiomas, universidades y escuelas privadas

Centros distinguidos
por su Plan de Calidad
en la región en el
ámbito de: mejores
programas, mejores
iniciativas y prácticas
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GENTE

La Junta de Castilla y León tra-
baja para incorporar el Hospi-
tal Clínico Universitario de
Salamanca a la red de terapias
avanzadas CAR-T para el tra-
tamiento de cáncer hemato-
lógico y formar parte así de un
"pequeño grupo" de hospi-
tales de referencia para traba-
jar en esta línea.

Así lo anunció el conseje-
ro de Sanidad de Castilla y Le-
ón, Antonio María Sáez Agua-
do, quien presentó la Estra-
tegia de Atención al Paciente
Oncológico de Sacyl, que
contempla seis ejes, 19 líne-
as y 37 proyectos que también
incluyen la investigación.
En este contexto, Sáez Agua-
do explicó que actualmente
se trabaja para que el Hospi-
tal Universitario de Salaman-
ca forme parte de la red espa-
ñola de terapias avanzadas

CAR-T, que trabajará en el tra-
tamiento de algunos tipos de
cáncer hematológicos. Esta

red, que tiene carácter nacio-
nal y se establece en torno a
los medicamentos CAR (Chi-

merich Antigen Receptor),
pretende contar con una serie
de de hospitales.  

GENTE

El alcalde de León, Antonio
Silván, no acudió el miércoles
a la Comisión municipal de
investigación sobre la trama
'Enredadera', al igual que
tampoco lo han hecho los
concejales del PP, al conside-
rar que esta comisión ha vul-
nerado "sus propias normas
de funcionamientos" y que
está siendo usada por Ciuda-
danos (Cs) "de manera parti-
dista, parcial e interesada". Así
lo aseguró el alcalde popular
de León. 

Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado.

Antonio Silván es el alcalde de la
ciudad de León. 

La Junta trabaja para que el Clínico
de Salamanca esté en la red estatal

Antonio Silván:
“Cs actúa 
de manera
partidista”

El hospital trabajaría así en el marco del Plan Estratégico de Terapias Avanzadas relativo
a los medicamentos CAR-T, que define un nuevo modelo organizativo y asistencial

GENTE

El secretario autonómico del
PSOE, Luis Tudanca secunda-
rá la huelga feminista convo-
cada el viernes 8 de marzo,
Día de la Mujer, y ha recorda-
do que los socialistas siempre
fueron "feministas" frente a
otros partidos que se ven aho-
ra obligados a "improvisar" te-
orías. Tudanca ha participado
este miércoles en la jornada
sobre 'Brecha Salarial' organi-
zada por la SER, donde insis-
tió en la importancia de la
"igualdad". 

Tudanca (PSOE) candidato a la
presidencia de la Junta de CyL

Luis Tudanca
(PSOE)
secundará la
huelga del 8-M

GENTE

La Junta de Castilla y León
destinará 1.100 millones de
euros en los próximos tres
años a la Estrategia de Aten-
ción al Paciente Oncológico
de Sacyl, que pretende abor-
dar todas las necesidades de
estos enfermos así como la
prevención, investigación e
innovación en torno al cáncer
como se recoge en sus seis
ejes, 19 líneas y 37 proyectos.
El consejero de Sanidad, An-
tonio María Sáez Aguado,
presentó en una jornada en la
sede de las Cortes esta Estra-
tegia, que ha aclarado que "no
es frente al cáncer" sino que
pretende centrarse en los pa-
cientes.

Sáez Aguado recordó que
el cáncer es la primera causa
de muerte entre varones y la
segunda entre mujeres en
Castilla y León, ha señalado

que en 2018 se diagnosticaron
más de 17.000 casos (7.071 en
mujeres y 10.350 en varones)
y ha puesto de manifiesto su

incidencia, que en la Comuni-
dad es de 724 casos por cada
100.000 habitantes. Además,
cada año se producen 25.000

ingresos hospitalarios por es-
ta causa.  La Estrategia inclu-
ye 37 pequeños proyectos pa-
ra poner en marcha. 

Servicio de Atención al Paciente. 

La Junta destinará 1.100 millones
en tres años a Atención al Paciente
Contempla 37 proyectos y abarca desde cuidados paliativos, atención a supervivientes,
apoyo psicológico hasta la innovación más avanzada. Estrategia al Paciente Oncológico.

GENTE

Treinta emprendedoras soria-
nas participaron en la jornada
#Rompedoras organizada por
la Universidad de Valladolid
en la que han contado sus ex-
periencias a trescientas alum-
nas de la provincia para que
desarrollen "sin trabas" su vi-
da personal y profesional. El
vicerrector del Campus de So-
ria de la Universidad de Valla-
dolid, José Luis Ruiz Zapatero,
ha señalado que el objetivo de
esta jornada es "transmitir a
300 estudiantes las experien-
cias de otras 30 emprendedo-
ras de manera dinámica" en el
marco del Día Internacional
de la Mujer donde se quiere
resaltar "algo que debería ser
obvio y que es la igualdad". La
vicerrectora de Estudiantes de
la UVA, María Ángeles Soba-
ler, recalcó que el compromi-
so pasa por cambiar los pro-
cesos educativo "para tener
una sociedad más justa" un
esfuerzo que "empieza des-
de temprano".

Experiencias 
a 300 alumnas
para crecer
sin trabas

GENTE

La tasa de protección de la va-
cuna antigripal es de entre un
32 % y un 43 % frente a la gri-
pe A - el virus predominante
esta temporada - en Atención
Primaria, y entre el 34 y el 38
por ciento en mayores hos-
pitalizados, según un informe
internacional, que ha conta-
do con la participación del CI-
BER de Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP) por par-
te de España. Por otro lado,
el estudio, en el que han par-
ticipado seis países europeos,
muestra que el 99,5 por cien-
to de los casos en todos los es-
tudios combinados fueron
positivos para tipo de virus
A, con circulación mixta de
los subtipos A (H3N2) -donde
mostró menor efectividad- y
A (H1N1) pdm09 -más pro-
tección-. Los resultados seña-
lan que en la población de
adultos mayores hospitaliza-
dos, se ha estimado una efec-
tividad vacunal entre el 34 y el
38% frente a gripe A. 

La vacuna
antigripal, del
32% a 43% de
efectividad 



GENTE

La Alianza UPA-COAG ha de-
nunciado que los lobos han
matado nueve terneros de
una misma explotación gana-
dera del término municipal
de Tornadizos (Ávila) en lo
que va de año.

Esta situación es "insopor-
table", ya que "ninguna eco-
nomía familiar puede asumir
que constantemente su patri-
monio se vea dañado por ata-
ques de este tipo", ha seña-
lado la organización.

La organización agraria ha
exigido a la Junta de Castilla

y León "actuaciones urgentes
y extraordinarias", puesto que
aseguran que no se puede
aguantar "durante mucho
más tiempo" esta situación.

"Resulta lamentable que
en un contexto de enorme in-
cremento de ataques de lobos
en la provincia de Ávila sea-
mos víctimas no solo de los
animales salvajes sino ade-
más de las últimas decisiones
judiciales",  señalan respecto
a la anulación del Plan de ges-
tión del Lobo y a la prohibi-
ción de cazar, que "está provo-
cando un daño irreparable a
los productores que viven y
dedican su esfuerzo profesio-
nal en el medio rural".

PLAN DE GESTIÓN DEL
LOBO
En diciembre de 2018, el Tri-
bunal Supremo, mediante un
auto dictado el 13 de diciem-
bre, "inadmitió" el recurso de
casación interpuesto por la
Junta de Castilla y León contra
la sentencia del 25 de enero
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León (TSJCyL),
por la cual se "anulaba" el Plan
de Conservación y Gestión del
Lobo en la Comunidad. La
Asociación para la Conserva-
ción y Estudio del Lobo Ibéri-
co (Ascel), que es la que ha
promovido el litigio, asegura, a
través de un comunicado. 

La gestión del lobo es un
tema tanto de la Comunidad
de Castilla y León como de
otras regiones y las institucio-
nes estudian ya cómo llegar
a una convivencia del lobo en
la naturaleza. 

Imagen de un lobo en plena naturaleza. 

Javier Lacalle es el alcal de la
ciudad de Burgos. 

Denuncian la muerte por lobos de
9 reses en una explotación de Ávila
Esta situación es "insoportable", ya que "ninguna economía familiar puede asumir que
constantemente su patrimonio se vea dañado por ataques de este tipo, según UPA-COAG

LA ALIANZA UPA-
COAG DENUNCIA

QUE LOS LOBOS
HAN MATADO

NUEVE TERNEROS

LA ORGANIZACIÓN
AGRARIA EXIGE A

LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN

"ACTUACIONES”
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GENTE

Los rostros de Miguel de Una-
muno, Rosa Chacel, Miguel
Delibes o Carmen Martín Gai-
te, entre muchos otros, deco-
ran, desde este miércoles, las
paredes del Palacio del Licen-
ciado Butrón de Valladolid,
sede del Archivo General de
Castilla y León. Todos ellos
forman parte de la exposición
'Félix de la Vega. Galería de es-
critores modernos y contem-
poráneos de Castilla y León',
abierta al público hasta el pró-
ximo 15 de abril, que reúne un
total de 59 retratos de auto-
res de las nueve provincias.
Estos retratos "son literatura,
alma y vida". 

Los 59
carboncillos de
Félix de la Vega,
en Valladolid

HOMENAJE TEATRAL A ROCÍO JURADO EN VALLADOLID 
El próximo 16 de marzo el Teatro Zorrilla acogerá el musical 'Punto de partida', un homenaje te-
atral a Rocío Jurado a través de la voz de la cantante Anabel Dueñas. Esta producción cuenta
con la autorización y participación de Rocío Carrasco. El musical lleva tres temporadas en
Madrid y más de cien mil personas han disfrutado de este espectáculo que tiene una media del
97 por ciento de ocupación. Anabel Dueñas dará voz a 'La Más Grande'. 

GENTE

La Feria Nacional de Ganado
Ovino Selecto de Raza Churra
que se va a desarrollar en Pa-
lencia los días 6 y 7 de abril re-
cuperará en esta edición lo
autóctono y va a apostar por la
calidad y la profesionaliza-
ción de la misma. Bajo la de-
nominación 'Churra, nues-
tra raza, nuestra tierra' se ubi-
cará una vez más en el
Mercado Comarcal de Gana-
do de la capital palentina, ubi-
cado en la carretera de León,
con ganaderos, sindicatos, ve-
terinarios. Según informa la
Asociación Nacional de Cria-
dores de Ganado Ovino Se-
lecto de Raza Churra (Anche). 

La Feria
Nacional de la
Raza Churra, 
en Palencia

GENTE

La Guardia Civil rescató a una
mujer que practicaba esquí
de travesía tras sufrir una le-
sión en un tobillo, lo que im-
pidió que continuara su mar-
cha, en la localidad palenti-
na de Velilla del Río Carrión.
Según fuentes del Instituto
Armado, los hechos ocurrie-
ron cuando la esquiadora se
encontraba en una ladera con
bastante inclinación de la ca-
ra este del pico Murcia, en el
término municipal de Velilla
del Río Carrión (Palencia), a
2.000 metros de altitud.Tras
recibir el aviso, la Guardia Ci-
vil activó el rescate y desplazó
hasta el lugar. 

Rescatan 
en Velilla
(Palencia) a 
una esquiadora

GENTE

La última fase de las obras de
construcción del Parque Tec-
nológico de Burgos durará 24
meses y costará casi 19 millo-
nes de euros. Del Olmo, quien
visitó los terrenos del Parque
Tecnológico junto al alcalde de
la ciudad, Javier Lacalle, y otros
representantes políticos y em-
presariales locales, ha explica-
do que ya ha firmado el acta de
comprobación del replanteo
de las obras de esta fase del
proyecto. La consejera ha ex-
plicado que este documento
permitirá la reanudación efec-
tiva de los trabajos, que corre-
rán a cargo de la Empresa de
Transformación Agraria SA,
SME y MP (Tragsa) para finali-
zar el recinto. El objetivo del re-
cinto es poner en el mercado
suelo industrial destinado a lo-
gística. 

La última fase
del Parque
Tecnológico 
de Burgos
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El consejero de Empleo, Car-
los Fdez. Carriedo, y el presi-
dente de la Diputación de Va-
lladolid, Jesús Julio Carnero,
presentaron el Plan de Em-
pleo Local 2019 durante la vi-
sita realizada a los proyectos
de Atención Social, de Reha-
bilitación de Albañilería, y de
Instalaciones de Fontanería
del Pabellón para Formación
que la institución provincial
está desarrollando en el Cen-
tro Asistencial Dr. Villacián de
Valladolid a través de tres pro-
gramas mixtos de Empleo y
Formación financiados por
el servicio Público de Empleo
de Castilla y León (ECYL).

58 MILLONES PARA EL 
PLAN DE EMPLEO LOCAL 
El Plan de Empleo Local pa-
ra 2019 cuenta con el esfuerzo
presupuestario de la Junta de
Castilla y León, que destina-
rá 57.940.000 euros a la con-
tratación de más de 8.000 tra-
bajadores desempleados a
través de los ayuntamientos
y diputaciones de la Comu-
nidad, un 4,8 % más que en el
ejercicio anterior.

Este Plan de Empleo Local
tiene como objetivo impul-
sar el empleo en el medio ru-
ral y el fortalecimiento de la
cohesión social y territorial
mediante la contratación de
trabajadores desempleados
para la realización de obras y
servicios de interés general y
social. A través de las medidas
directamente gestionadas por
la Junta, entre 8.000 y 10.000
personas acceden anualmen-
te a un empleo remunerado
de carácter temporal que ofre-
ce la integración en el merca-
do laboral en condiciones que
permiten acceder a prestacio-
nes.

Este plan de empleo des-
tinado a las entidades locales
forma parte del Plan anual de
Políticas de Empleo (PA-
PECYL) que el Consejo del
Diálogo Social acordó en la fir-
ma celebrada, el pasado 30 de
enero, entre el presidente de la
Junta de Castilla y León, los se-
cretarios generales de UGT y
CCOO y el presidente de CE-
CALE.

JÓVENES HASTA 35 AÑOS
La principal novedad del Plan
de Empleo Local es el impul-
so a las medidas específicas
para jóvenes de hasta 35 años
con un incremento del 22 %
en los recursos destinados pa-
ra la contratación de desem-
pleados jóvenes para obras de
interés general, agentes de
igualdad, jóvenes con disca-
pacidad, para la realización de

actividades turísticas, trabajos
forestales y desempleados en
zonas mineras, así como un
importante esfuerzo en los
Programas Mixtos de Forma-
ción y Empleo, que incremen-
tan su dotación para este año
un 121 % respecto a 2018.

El impulso a estas líneas
para la contratación de jóve-
nes forma parte del Plan de
Empleo Joven aprobado en el
Consejo del Dialogo Social,
que cuenta con una dotación
inicial de 132,3 millones de
euros en 2019 y 2020, -66,1 mi-
llones en cada ejercicio- y que
tiene un importante carácter
transversal que engloba las
competencias de las conse-
jerías de Presidencia, Econo-
mía y Hacienda, Empleo, Fo-
mento y Medio Ambiente,
Agricultura y Ganadería, Fa-
milia e igualdad de Oportuni-
dades, y Educación.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1. Subvenciones para ayun-
tamientos de menos de 5.000
habitantes y diputaciones
provinciales para la contrata-
ción de trabajadores en obras
del sector turístico y cultural.
13.550.000 euros. 
2. Fondo de cooperación lo-
cal, con 10.850.000 euros. 
3. Apoyo para la contratación
de mayores de 55 años por las
diputaciones provinciales y
municipios de más de 5.000
habitantes para obras y ser-
vicios de interés general.
4. Subvenciones para contra-
tar jóvenes inscritos en el Sis-
tema Nacional de Garantía Ju-
venil. 5.500.000 euros.
5. Subvenciones para la con-
tratación de personas con dis-
capacidad para la realización
de obras y servicios de inte-
rés público y utilidad social
destinada a entidades loca-

les de la Comunidad para fa-
cilitar la inserción laboral de
personas con discapacidad.
Está dotada con 5.000.000 de
euros.
6. Apoyo a la contratación de
desempleados por los muni-
cipios mineros de León y Pa-
lencia. 3.690.000 euros.. 
7. Línea de financiación a las
diputaciones provinciales.
3.300.000 euros. 
8. Contratación de percepto-
res de Renta Garantizada de
Ciudadanía. 3.000.000 eu-
ros. 
9.Línea de subvenciones para
el Programa Mixto de Forma-
ción y Empleo, dotada con
2.400.000 euros. 
10. Línea de subvenciones
destinadas al Plan de Empleo
Agrario. 400.000 euros. 
11. Línea de Agentes de
Igualdad de Oportunidades.
250.000 euros. 

Imagen  de  jóvenes de Castilla y León.

La Junta invierte 58 millones en crear
empleo para más de 8.000 desempleados
Como principal novedad el refuerzo de las líneas para la empleabilidad de jóvenes de hasta 35 años  Es un
empleo de calidad con contratos a jornada completa de 180 días de duración 4,8 % más que en 2018

ONCE LÍNEAS
ESPECÍFICAS PARA

MEJORAR LA
EMPLEABILIDAD,

AUMENTAR LA
CALIDAD DEL

EMPLEO

TIENE UN
IMPORTANTE

CARÁCTER
TRANSVERSAL QUE

ENGLOBA LAS
COMPETENCIAS DE

LAS CONSEJERÍAS 

DESTINADO A LAS
ENTIDADES

LOCALES FORMA
PARTE DEL PLAN

ANUAL DE
POLÍTICAS DE

EMPLEO (PAPECYL) 

EL OBJETIVO ES
IMPULSAR EL

EMPLEO EN EL
MEDIO RURAL Y EL
FORTALECIMIENTO

DE LA COHESIÓN
SOCIAL
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La comunidad de Castilla y
León está en la media de todas
las regiones en los parámetros
más relevantes que determi-
nan el avance de una región.
En el estudio publicado re-
cientemente por el periódico
económico ‘Cinco días’ la pa-
labra ‘Talento’, el término en sí
mismo se contempla como
un elemento que se ha tras-
ladado como a una compe-
tencia entre los propios traba-
jadores de una empresa. Las
primeras regiones de Espa-
ña, Madrid, Navarra y Cata-
luña marcan la pauta en mu-
chos de los factores descritos
en el estudio. 

La presencia de Castilla
y León en el centro de la ta-
bla teniendo en cuenta dos
aspectos determinantes, es
positiva.

“La Fundación Cotec y el
Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas (Ivie)
presentaron los resultados del
primer estudio que analiza y
compara la capacidad que tie-
nen para atraer y retener talen-
to las 17 comunidades autóno-
mas españolas. El trabajo ofre-
ce un análisis detallado a nivel
regional en el que se ha aplica-
do el Índice Global de Compe-
titividad en Atracción y Reten-
ción del Talento (GTCI, por sus
siglas en inglés), desarrollado
por el Instituto Europeo de Ad-
ministración de Empresas (In-
sead), de alcance internacio-
nal y con sede en París”, tal y co-
mo recoge el periódico
económico. En cuanto a las re-
giones que más destacan,
“Madrid, Navarra, Cataluña y

País Vasco, por este orden, se
colocan en los primeros pues-
tos del índice global, construi-
do en base a los datos de los
seis pilares fundamentales,
compuestos a su vez por 52 su-
bindicadores menores. En el

lado opuesto de la tabla se en-
cuentran, en orden descen-
dente, Extremadura, Murcia,
Castilla La Mancha y, en últi-
ma posición, Canarias”. 

En cuanto a los baremos,
“los seis grandes pilares des-

criben la facilidad para ge-
nerar, atraer, desarrollar y re-
tener talento, así como la
disponibilidad de contar
con capacidades técnicas y
con instituciones generado-
ras de conocimiento, que

contribuyan a acrecentar el
impacto de su utilización so-
bre el nivel de progreso de
las sociedades”. El talento y
su estudio es factor que crea
distancias entre unas regio-
nes y otras. 

CASTILLA Y LEÓN
Entre las regiones que me-
nos destacan, está Castilla y
León, pero precisamente hay
dos temas que la marcan, co-
mo son la extensión de su te-
rritorio y densidad de pobla-
ción respecto precisamente
a esa extención, por eso hay
que valorar positivamente su
esfuerzo. 

“Muestran rasgos tanto
positivos como negativos en
la gestión de este potencial,
se sitúan en la zona interme-
dia de la tabla. Aragón, Can-
tabria, La Rioja y Asturias
muestran, por ejemplo, una
buena posición en retención
de talento. Las Islas Balea-
res destacan en apertura, la
Comunidad Valenciana en
crecimiento del talento, y,
por último, Galicia y Casti-
lla León lo hacen en educa-
ción formal”. 

Por último, el estudio pu-
blicado por Cinco Días en
base a lo presentado por La
Fundación Cotec y el Institu-
to Valenciano de Investiga-
ciones Económicas (Ivie), si-
túa a España. 

“Pero los datos no se re-
ducen únicamente al aspec-
to territorial. El estudio reco-
ge también la posición de
España en el ranking inter-
nacional, donde ocupa el
puesto 31 de un total de 119
países, con niveles de atrac-
ción y retención similares a
los de Portugal, Corea del
Sur, Lituania o Chile”, afirma
el periódico económico Cin-
co Días en el estudio del In-
dice de Talento.   

Estudio publicado por Cinco Días.

La educación formal es un Talento
de Castilla y León a nivel nacional
Destaca por encima del resto de regiones Estudio del Instituto Valenciano de
Investigaciones Científicas Madrid, Navarra, Cataluña y el País Vasco, en cabeza 

Treinta y siete organizacio-
nes han presentado una
veintena de propuestas que
consideran que debe incluir
la nueva Política Agrícola Co-
munitaria (PAC) y que inclu-
yen iniciativas como premiar
a los productores que con-
serven el medio ambiente o
la redistribución de las sub-
venciones. Las organizacio-
nes del ámbito agrícola, ga-
nadero, de la producción
ecológica y las ONG ambien-
tales han presentado sus de-
mandas en un acto en el Mi-
nisterio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación al que ha
asistido el secretario de Esta-
do de Agricultura, Fernan-
do Miranda.

Premiar para la
conservación
del medio
ambiente

RENAULT PRESENTA  ‘SUPERVENTAS CLIO’
Renault ha presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Gine-
bra la quinta generación del Clio, que llega con un diseño exterior e interior
renovado y que estrena la plataforma CMB-F de la alianza Renault-Nissan-
Mitsubishi, así como una nueva arquitectura eléctrica y electrónica. Esta ta-
bleta vertical, ligeramente curva, ofrece, mediante su nuevo sistema conec-
tado Easy Link, prestaciones multimedia. 

La Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación y Recam-
bios (Ganvam) ha criticado
que el Plan Estratégico de
Apoyo Integral al Sector de
Automoción, de la ministra
de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto, no
apueste de forma clara por la
neutralidad tecnológica, por
lo que ha lamentado la falta
de ambición. El documento
no defiende una transición
"planificada y justa" hacia la
descarbonización en 2050,
reservando el espacio que
merecen los motores diésel y
gasolina "limpios" del pre-
sente, y, en su opinión, el
plan "no tiene indicaciones”.

Piden a la
ministra una
neutralidad
tecnológica

La Alianza por la Unidad del
Campo, formada por UPA y
COAG en la Comunidad de
Castilla y León, ha exigido a
las industrias de elaboración
de piensos que repercutan al
ganadero "de forma inme-
diata" la "fuerte bajada" de
precios de algunas materias
primas que utilizan en su fa-
bricación. Según han adver-
tido las OPA, a pesar de la
"constante" bajada de las co-
tizaciones de la cebada en las
últimas semanas esta caída
no se está repercutiendo en
el precio de los piensos, que
se mantienen en el nivel de
los meses en los que el precio
de los cereales era superior al
actual.

"Fuerte bajada"
de precios en el
mundo rural de
Castilla y León



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  8  A L  1 5  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 9C A S T I L L A  Y  L E Ó N1 0

GENTE

La intervención llevada a ca-
bo en el claustro de la Cate-
dral de Ciudad Rodrigo a lo
largo del pasado año supone
la restauración definitiva de
todo el espacio claustral de
la Catedral mirobrigense, y de

sus cuerpos anejos.  Con ello
se han solucionado los persis-
tentes problemas de hume-
dad que le afectaban, espe-
cialmente graves para la pie-
dra arenisca de la localidad a
causa de sus características.
Esta  obra ha conllevado la
ejecución de cámaras de aire-

ación y drenaje que garanti-
zan la evacuación de las
aguas y se han renovado las
cubiertas incorporando una
solución constructiva que ga-
rantiza la estanqueidad.
Además, se ha acometido la
limpieza y consolidación de la
fachada exterior este, de los
paramentos de los muros del
claustro y de la capilla de San
Jerónimo, y se han restaurado
la totalidad de las puertas de
madera originales. Todo ello
ha supuesto una inversión
por parte de la Consejería de
Cultura y Turismo de más de
1 millón de euros.
Por lo que respecta al nuevo
punto de información del Ro-
mánico Atlántico en la Cate-
dral mirobrigense, la inter-
vención ha cumplido un do-
ble objetivo: facilitar la
conservación preventiva del
edificio. Para lograrlo se ha
transformado uno de sus es-
pacios más emblemáticos: la
Puerta del Perdón, en punto
informativo y de recepción
del visitante, mediante la ins-
talación de una proyección
audiovisual y expositiva, que,
tal y como se ha podido com-
probar, resalta los valores ar-
tísticos y evangélicos de la
portada gótica y permite una
aproximación a los objetivos
de Románico Atlántico. Otro
aspecto a los que el Plan ha
dado especial relevancia ha
sido la de facilitar la conserva-
ción preventiva del edificio al
incluirse en el sistema de mo-
nitorización del patrimonio
(MHS) de la Fundación Santa
María la Real. 

GENTE

Las obras de restauración de
la Capilla de Santa Bárbara de
la Catedral de Salamanca han
servido para descubrir unas
pinturas murales góticas del
siglo XIII, que permanecían
"ocultas" detrás de un reta-
blo renacentista que se había
colocado encima 300 años
después y que, desde enton-
ces, no se había movido.
El hecho de desmontar la pie-
za del siglo XVI permitió a los
técnicos comprobar que de-
trás se escondía "un gran teso-
ro" y en "un estado de conser-
vación magnífico", ha apunta-
do la experta y profesional
que participa en las obras Ma-
ría Luisa López. Ahora, los
responsables del proyecto, di-
señan un mecanismo "inno-
vador" que permita volver a
colocar el retablo. 

GENTE
La iniciativa se ha desarrolla-
do con un presupuesto de
165.000 euros durante los úl-
timos tres años y ha consisti-
do en la recuperación de un
inmueble tradicional para su
habilitación como espacio
para los visitantes.

El director general de Patri-
monio Cultural, Enrique Saiz,
ha inaugurado el centro de in-
terpretación de la Semana
Santa de Bercianos de Aliste,
una de las más universales Se-
manas de Pasión populares.

El interés de la asociación
de vecinos que integra la Co-
fradía del Santo Cristo de la
Luz en que los cientos de visi-
tantes que cada año se acer-
can hasta esta localidad co-
nozcan la esencia verdadera
de la tradición y vivencias de-
vocionarias les ha llevado a
emprender la recuperación
de un inmueble tradicional y
su habilitación como centro
de interpretación de su Sema-

na Santa, declarada Bien de
Interés Cultural de carácter
inmaterial en 2014.

La declaración BIC reco-
ge las escenas urbanas en las
que los acontecimientos del
Jueves y Viernes Santo tienen
lugar, convirtiendo la plaza de
la iglesia en el Calvario redivi-
vo del Aliste Zamorano.

CONJUNTO ATRACTIVO
El conjunto de celebraciones ha
sido objeto de atención para et-
nógrafos, artistas, cineastas y fo-
tógrafos de reconocido presti-
gio, dado que se trata de un sis-
tema de alto valor patrimonial
caracterizado por la interde-
pendencia de valores tangibles
e intangibles, en el que se inclu-
yen el conjunto de ceremonias
y rituales que tienen lugar esos
días, el lugar en el que se des-
arrollan y los elementos mate-
riales asociados, como imáge-
nes y objetos procesionales. 

Imagen de la  Catedral de Ciudad Rodrigo.

Presentación de las Pinturas de
la Catedral de Salamanca.  

C entro de Interpretación de Bercianos de Aliste (Zamora).

Obras en el Claustro y en el acceso
de la Catedral de Ciudad Rodrigo

Pinturas del
siglo XIII en 
la Catedral de
Salamanca

Preparado el centro de
Interpretación de
Bercianos de Aliste 

Acometidas por la Junta de Castilla y León y la inauguración oficial del punto de
información habilitado en la Puerta del Perdón de la Seo Plan Románico Atlántico 

La Junta concluye la
intervención en el
centro de
interpretación de la
Semana Santa de
Bercianos de Aliste
(Zamora).

DIRECCIÓN
GENERAL DE

PATRIMONIO DE LA
JUNTA DE

CASTILLA Y LEÓN

CONSERVACIÓN
PREVENTIVA DEL

EDIFICIO. MEJORAR
SU DIFUSIÓN Y

GESTIÓN



El PP estudia llevar al Gobierno a los
tribunales por el uso de decretos ley

GENTE
El PP no descarta llevar a los
tribunales alGobiernodePe-
dro Sánchez por vulnerar los
límites que la Constitución
establece para los decretos-
ley, que únicamente se pue-
den utilizar para asuntos de

extrema y urgente necesidad
y que no pueden contener
propuestas “electoralistas”
una vez que se disuelvan las
Cortes Generales.

La portavoz adjunta del
Grupo Popular, María Jesús
Bonilla, apuntóque el PP está

Consideran que vulneran los límites de la
Constitución Contraponen los 20 aprobados
por ejecutivos socialistas con los 2 de populares

estudiando “todas las opcio-
nes legales posibles” frente al
“carnaval de decretazos” que,
a su juicio, el pasado viernes
inició Sánchez.

Uso indebido
Bonilla acusó al Ejecutivo de
estar haciendo unuso “inde-
bido” de los decretos ley por-
que sus contenidos no son
de urgente necesidad, por-
que “ponen en riesgo” la es-

tabilidad presupuestaria y
porque contemplanmedidas
“electoralistas”.

El PP contrasta los 20 de-
cretos ley aprobados enperio-
do electoral durante gobier-
nos socialistas con los dos
que seaprobarondurante eje-
cutivos del PP para denun-
ciar, a renglón seguido, que
Sánchez pretenda utilizar
ahora de forma “torticera” la
Diputación Permanente del
Congreso, el órgano que sus-
tituye al Pleno entre legislatu-
ras, para sacar adelante unas
“promesas” que el PP duda
que se puedan pagar. PabloCasado, presidentedel PP
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El Gobierno aprobó el pasa-
do viernes, una semana antes
de la celebracióndelDíade la
Mujer, el real decreto-ley de
medidas urgentes para ga-
rantizar la igualdad entremu-
jeres y hombres en el empleo,
que contempla la obligación
para las empresas demás de
50 trabajadores de publicar
sus tablas salariales diferen-
ciadas por sexo. A dichos da-
tos se podrá tener acceso a
través de la representación
sindical o personal, según
precisó la vicepresidenta,Car-
men Calvo, que abogó por
“igual trabajo, igual salario”, al
término de la reunión del
Consejo deMinistros.

“Muchas mujeres no co-
nocen cuál es la discrimina-
ción salarial en la que están al
no conocer la retribución del
restode los trabajadores”, dijo,
defendiendo estamedida en
aras de la transparencia. Se-
gún precisó, la instauración
del registro será obligatoria
para entidades con más de
50 trabajadores.

Registrodevaloresmedios
“El empresario está obligado
a llevar un registro con los
valores medios de los sala-
rios, los complementos sala-
riales y las percepciones ex-

Las medidas ya están en vigor
PUBLICACIÓN EN EL BOE

El real decreto-ley demedidas urgentes para garantizar la
igualdad entremujeres y hombres en el empleo, que inclu-
ye la ampliación del permiso por paternidad, entró en vigor
este jueves 7 demarzo tras su publicación en el Boletín O�-
cial del Estado (BOE), aunque el texto deba ser convalidado
posteriormente por el Congreso de los Diputados.

trasalariales de su plantilla,
desagregados por sexo y dis-
tribuidospor grupos y catego-
rías profesionales o puestos
de trabajo iguales o de igual
valor”, reza el decreto ley.

Otra medida es la exigen-
cia de redacción de planes
de igualdad a compañías de
más de cincuenta trabajado-
res, ya que actualmente son
de obligado cumplimiento
aquellas conmas de 250. Las
empresas que tienenmás de
50 empleados tendrán tres
años para elaborarlos,mien-
tras que se da un margen de
un año a las de más de 250.

Asimismo, recoge la recu-
peración de la �nanciación
de las cuotas del convenio es-
pecial de los cuidadores no
profesionales de las personas
en situación de dependencia
a cargo de la Administración
General del Estado. Calvo

destacó que este colectivo
está formado “mayoritaria-
mente” pormujeres, a las que
hay que “dejar de castigar”
con la “brecha de sus pen-
siones”, teniendo en cuenta
que cobranprestaciones que,
demedia, son 370 euros infe-
riores a las de los hombres.

Medidaestrella
Aunque sin duda la medida
estrella de este real-decreto es
la ampliacióngradual del per-
miso de paternidad a ocho
semanas en 2019, 12 en 2020
y 16 en 2021, equiparándolo
así al de maternidad. Ade-
más, los hombres estarán
obligados a disfrutar de seis
semanas inmediatamente
después del parto, aunque se
implantará de manera pro-
gresiva: dos semanas este año
2019, cuatro en 2020, y seis
en 2021.

Las compañías demás de 50 trabajadores tienen que
difundir los valores medios de retribución por género
Están obligadas a la realización de Planes de Igualdad

La empresas publicarán
tablas salariales por sexo

LAS TABLAS
SALARIALES
TENDRÁNEN
CUENTA LOS

COMPLEMENTOS

HABRÁENTRE
UNOYTRESAÑOS
PARAREDACTAR

LOS PLANES
DE IGUALDAD

EL PERMISODE
PATERNIDAD
AUMENTAA

OCHOSEMANAS
ESTE 2019

Fecha señalada: El Gobierno
aprobó susmedidas solo una sema-
na antes de la celebración del Día de
laMujer este 8 deMarzo, cuando se
realiza unamanifestación enMadrid



toral de las genera-
les comenzará el día
12, Viernes de Do-
lores, por lo que cu-
brirá toda la Semana
Santa. Finalizará el
viernes 26 amedia-
noche para dejar
paso a la jornada de
re�exión. El martes
16�nalizará el plazo
para pedir el voto
por correo de cara a
los comicios al Con-
greso y al Senado.

La cercanía en-
tre las dos citas pro-
vocaráhechoshasta
ahora insólitos,
como que las dos
Cámaras se consti-
tuirán el jueves 21
de mayo, solo tres
días antes de la cele-
bración de las euro-
peas, autonómicas ymunici-
pales. La campaña se desa-
rrollará entre el viernes 10 y el
viernes 24 demayo.

Las sesiones de investidu-
ra en los ayuntamientos se
realizarán el sábado 15 de ju-
nio, excepto en aquellos en
los que se presenten recur-
sos en contra del escrutinio,
donde sepospondránhasta el
5 de julio. En el caso de las di-
putaciones, se conformarán
entre el 22 y el 28 de junio.

Los parlamentarios
podrán comprar su móvil

REDACCIÓN
Los diputados que dejaron
de serlo este martes al disol-
verse las Cortes por la convo-
catoria anticipadade eleccio-
nes podrán quedarse en pro-
piedad con elmóvil iPhone y

la tableta iPad que les pro-
porcionó en su día el Con-
greso si abonan una cuantía
global que rondará los 680
euros.

La Mesa del Congreso ha
revalidadoel protocolodede-
volución de los terminales y
se ha mantenido la posibili-
dad de que los diputados
puedan quedárselos por un
precio asequible, una vezdes-
contada la amortización.

El Congreso les da la
opción de quedarse
con el teléfono y la
tablet por 680 euros

Madrid y Barcelona ‘ganan’
dos diputados nacionales

AGENCIAS
Las provincias de Madrid y
Barcelona ganaránunescaño
en el Congreso de losDiputa-
dos tras las elecciones gene-
rales del próximo 28 de abril
y lo perderán Asturias y Va-

lencia. Así �gura en el decre-
to de convocatoria de los co-
micios, que precisa el núme-
ro de parlamentarios que se
eligen en cada circunscrip-
ción, ya que es una cifra que
puede variar en función de
su población.

Madrid subirá de 36 a 37
representantes,mientras que
Barcelona pasará de 31 a 32.
Asturias se quedará con 7 y
Valencia con 15.

Las dos provincias
se quedan con los
escaños que pierden
Asturias y Valencia

Congresode losDiputados

Esta semana se publicó el real decreto que
disolvió las Cortes La constitución del Congreso
y del Senado será tres días antes de las europeas

La carrera electoral
más larga e intensa
ya está en marcha

25demarzo: Fecha
límite para la
presentación de las
listas de las generales.

Del 12 al 26de
abril: Campaña
electoral para los
comicios al Congreso
y el Senado. Coincidirá
con la Semana Santa.

28deabril: Primera
cita con las urnas para
decidir la composición
de las dos Cámaras de
representación nacional.

Del 10al 24de
mayo: En plena resaca
de las generales llega
la campaña de las
europeas, autonómicas
ymunicipales.

26demayo: Los
españoles vuelven a
los colegios para elegir a
sus representantes en
Bruselas, sus regiones
y sus ayuntamientos.

CALENDARIO

Las fechas clave
de los próximos
tres meses

JAIMEDOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Con la publicación estemar-
tes 5 de marzo en el Boletín
O�cial del Estado (BOE) del
real decreto que disuelve las
Cortes y convoca las eleccio-
nes generales para el próximo
28 de abril, se abre un perio-
do electoral que concluirá el
26 de mayo con la celebra-
ción de las europeas, las au-
tonómicas y las municipales
y que de�nirá el futuro polí-
tico en todo el país para los
próximos años.

Hasta ese momento, las
formaciones políticas tienen
varias fechas clavemarcadas
enun rojo enel calendario. La
primera de ellas es la del pró-
ximoviernes 15demarzo, día
en el que deberán registrarse
las coaliciones electorales.
Entre el 20 y el 25 de estemes
se tendrán que presentar las
listas para cada una de las
demarcaciones electorales,
que se publicarán demanera
o�cial el miércoles 27 en el
BOE.

ViernesdeDolores
Abril comenzará con la con-
vocatoria de las europeas, las
autonómicas y lasmunicipa-
les el día 2. La campaña elec-

LACAMPAÑA
COINCIDIRÁ CON
LACELEBRACIÓN
DE LA SEMANA

SANTA

La convocatoria de las
elecciones generales y supro-
ximidad de las europeas, au-
tonómicas ymunicipales im-
plica también que desde el
martes 5 de marzo no pue-
den hacerse actos de inau-
guración o campañas de pro-
paganda institucional para
difundir logros de legislatura.
Las juntas electorales que ya
sehan constituido son las en-
cargadas de velar por que esa
norma se cumpla.

Los españoles tienenunadoble cita con las urnas

Puig adelanta
las elecciones
en Valencia
al 28 de abril

E. P.
El presidente de la Generali-
tat, el socialista Ximo Puig,
anunció el lunes la convoca-
toria de elecciones autonó-
micas anticipadas en la Co-
munidad Valenciana para el
28 de abril, coincidiendo con
las generales. Se trata de la
primera vez que estos comi-
cios regionales no se celebren
en el mes demayo.

“Ahora votaremos como
actores de primera �la de la
política española, en igual-
dad de condiciones con las
otras comunidades autóno-
mas que ya ejercen ese dere-
cho”, señaló Puig, quien de-
fendió que su decisión “no es
partidista” y ayudará a “rom-
per con la inercia deunaopo-
sición queno ayuda” y visibi-
lizará el problema y la agen-
da valenciana.

Reforzar y consolidar
“El anticipo electoral, aplicar
esta cláusula de adelanto, nos
permite reforzar y consolidar
el autogobierno.Nosotros te-
nemos la vía valenciana, que
es una vía constitucionalis-
tas pero profundamente au-
tonomista y ahoraque soplan
vientos de recentralización
cuando no de aniquilación
del estado de las autonomías
es momento de plantear un
tercer espacio, un espacio di-
ferente deprofundizacióndel
autonomismo”, añadió Puig.

Su vicepresidenta y cabe-
za visible deCompromís, so-
cio de los socialistas en el Eje-
cutivo valenciano,MónicaOl-
tra, criticó la decisión dePuig
señalando que “no había ra-
zones para el adelanto”.
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A 30 km/h en ciudad
antes de las generales

GENTE
LaDirecciónGeneral de Trá-
�co (DGT) pretende aprobar
antes de las elecciones gene-
rales del 28 de abril el Real
Decreto por el que semodi�-
ca el ReglamentoGeneral de
Circulación, que contempla la
reducción genérica de la ve-
locidadmáxima en ciudades
a 30 km/h.

El director general de Trá-
�co, PereNavarro, señaló que
le “gustaría” que estamedida
se aprobara antes del 28-A.
Actualmente, el texto se en-
cuentra en el Ministerio de
Interior y tiene que pasar por
un proceso de consulta con
otros departamentos, para �-
nalmente cumplimentar otro
trámite similar con el Conse-
jo de Estado.

“La diferencia es que es
de 50 km/h y excepcional-
mente 30 km/h y ahora cam-

biamos a un modelo en que
todas las calles del centro se-
ránde30km/hyexcepcional-
mente de 50 km/h”, resumeel
cambio normativo Navarro,
que alabó la “revolución si-
lenciosa” que están llevando
a cabodistintos ayuntamien-
tos de España en el ámbito
de la seguridad vial. “En segu-
ridadvial lo quemata es la ve-
locidad”, dijo Navarro, pues
“agrava las consecuencias de
cualquier accidente”.

Otros límites
Dehecho, la primeramedida
importante que aprobó la
DGTconel Ejecutivo socialis-
ta fue la bajada del límite ge-
néricomáximo de velocidad
envías convencionalesde100
km/h a 90 km/h, una deter-
minación que tradicional-
mente habían perseguido
otros directores de Trá�co.

La DGT pretende aprobar esta limitación de la
velocidad en centros urbanos El texto tiene
que pasar por ministerios y el Consejo de Estado

Coches circulandopor el centrodeMadrid

El Gobierno aprueba un real decreto que limita las subidas anuales al incremento
del IPC El texto no incluye la boni�cación del 80% del IBI para el arrendamiento
de inmueble habitual El Ejecutivo realizará un índice de referencia de precios

Los contratos de alquiler de vivienda
se prorrogarán durante cinco años

GENTE
@gentedigital

El Gobierno aprobó el pasa-
do viernes el decreto de me-
didas urgentes enmateria de
alquiler, que limita las subidas
anuales de los precios al in-
cremento del IPC para todos
los contratos nuevos, y que
�nalmente no contempla la
boni�cación del 80% del IBI
para el alquiler de vivienda
habitual cuya renta fuese in-
ferior a la determinada por
el índice de referencia.

En concreto, con este real
decreto, que amplía a cinco
años la prórroga de la dura-
ción del contrato frente a los
tres actuales, se vuelve a la
situación de 1994 respecto a
la toma en consideración del
incremento del IPC para si-
tuar el aumentode la rentade
las viviendas en alquiler, aun-
que en este caso el IPC no
será obligatorio comoenton-
ces y solo operará “comomá-
ximo”.

Solonuevas�rmas
Esta medida solo será para
los nuevos contratos que se
suscriban desde la entrada
en vigor del real decreto y no
tendrá efecto retroactivo,
puesto que sería difícil deter-
minar qué consecuencias po-
dría tener si afectase a los vi-
gentes. Asimismo, según el
Ministerio de Fomento, se da

Ruedadeprensa tras el ConsejodeMinistros del pasado 1 demarzo

más garantías sociales a los
inquilinos y no desincentiva
la oferta.

Por otro lado, el decreto
incluye la elaboración de un
sistema estatal de índices de
referencia, que se utilizará
para hacer un seguimiento
delmercadoy servir de sopor-
te “a acciones de carácter �s-
cal”. El Gobierno contará con
8 meses para su creación,
aunque se actualizará anual-
mente y será lomásdetallado
posible.

Esta herramienta será
compatible con otros índices

que puedan elaborar las co-
munidades para de�nir la
aplicación de sus competen-
cias.

Además, el texto incluye
la ampliación de la prórroga
obligatoria de los contratos
de 3 a 5 años (o a 7 años si el
arrendador es persona jurídi-
ca). Además, como novedad
recoge que, durante este pla-
zo de tiempo, la potestad de
recuperación de la vivienda
porpartedel propietariodebe
quedar “expresamente reco-
gida en el contrato de alqui-
ler”.

SI ES PROPIETARIO
ES PERSONA
JURÍDICA EL

CONTRATOSERÁ
POR SIETEAÑOS

El avión y el coche ganan la
batalla a la Alta Velocidad

GENTE
El avión es elmedio de trans-
porte preferido para realizar
viajes demás de 400 kilóme-
tros de distancia dentro de la
Península, mientras que el
coche �gura como la prime-

raopciónpara los trayectosde
distancias inferiores, en am-
bos casos frente alAVE,que se
queda así como segunda op-
ción.

Así se desprende de una
encuesta realizada por elMi-
nisteriodeFomento, que con-
cluye que el AVE pierde la
batalla frente al vehículo pri-
vado, ya que es elmedio ele-
gido por el 50,1% de los en-
cuestados en viajes cortos.

Más del 50% de los
españoles pre�ere
el vehículo privado
para viajes cortos

Sin tiempo para la
exhumación de Franco
El Gobierno admite que es difícil sacar los
restos del Valle de los Caídos antes de las
elecciones Culpa al obstruccionismo de la familia

GENTE
La ministra de Educación y
Formación Profesional, Isa-
bel Celaá, admitió que ve “un
poco difícil” que el Gobier-
no pueda ejecutar la exhu-
mación de los restos del dic-
tador Francisco Franco del

Valle de los Caídos antes de
las elecciones generales.

Celaá achacó los conti-
nuos retrasos que está vivien-
do el procedimiento previsto
por elGobiernoa la actitudde
“obstruccionismo” que está
ejerciendo la familia y su en-

tornomáspróximo. “Está cla-
ro que es un procedimiento
absolutamente garantista y
elGobiernoquiere actuar con
todas las de la ley porque tie-
ne un gran respeto a lo que
está haciendo y porque está
trabajando dentro de lo que
es el Estado de Derecho y,
por tanto, vamos a respetar
todos los plazos”, destacó.

Con el Gobierno en fun-
ciones a partir del próximo
29 de abril, el proceso podrá
seguir avanzando, si la justi-
cia no lo paraliza, porque “el
Ejecutivo tiene la facultad de
poder hacerlo”, precisó.Isabel Celaá
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Bajan las demandas de
disolución matrimonial
Se presentaron 111.704 instancias, un 2,4%
menos que en 2017 Castilla y León y País Vasco
son las regiones conmenos rupturas conyugales

GENTE
Las demandas de disolución
matrimonial descendieron
de manera signi�cativa a lo
largo de 2018. De acuerdo
con los últimos datos recogi-
dos por el Servicio de Estadí-
sitcas del Consejo General

del Poder Judicial (CGPJ) a
lo largo de todo el año ante-
rior se presentaron 111.704
instancias en los órganos ju-
diciales, lo que supone un
2,4%menos que el año ante-
rior. En general y, tal y como
detalla la institución, todas

las formas de ruptura conyu-
galmostrarondisminuciones
internaules. Así, las 62.241
demandas de divorcio con-
sensuado bajaron un 2,8%;
las de divorcio contencioso,
un 1,3%; las de separación
consensuada, un 7,9% y las
de separación contenciosa,
un 7,2%. En cuanto a los re-
querimentosdenulidadbaja-
ron un 5,6% con respecto a
2017.

SubenenValencia
Por Comunidades Autóno-
mas, elmayor númerodede-
mandas se produjo en la Co-

El paro obtiene
en febrero su
peor registro
desde 2013

GENTE
El número de parados regis-
trados en las o�cinas de los
servicios públicos de empleo
subió en 3.278 desemplea-
dos en febrero, lo que supone
su peor registro en este mes
desde 2013, cuando aumen-
tó en 59.000 personas. Tras
este repunte y, según los últi-
mos datos presentados por
elMinisterio de Trabajo,Mi-
graciones y Seguridad Social,
el volumen total de parados
se sitúa en 3.289.040 indivi-
duos.

El incremento del paro se
hadejadonotar especialmen-
te en la agricultura (6,9%) y en
el colectivo sin empleo ante-
rior (2,9%). Por contra, el de-
sempleobajó en el sector ser-
vicios (-0,3%), en la construc-
ción (-1,7%) y en la industria
(-0,8%).

Subeentre lasmujeres
Quizá uno de los datos más
preocupantes es que el paro
aumentó en febrero solo en-
tre lasmujeres, con 3.502 de-
socupadas más frente a un
leve descenso del desempleo
masculino de 223 hombres.
Por edades, los jóvenes me-
nores de 25 años fueron tam-
bién losmás afectados yaque
el paro subió un 4,2%.

Por otro lado, el desem-
pleo subió ennueve comuni-
dades autónomas, lideradas
por Andalucía y Madrid, y
bajó en ocho, especialmente
enAragón, Baleares yCatalu-
ña. En cuanto a la contrata-
ción, y, aunque se hicieron
un1,6%másde contratos que
en febero de 2018, los conve-
nios inde�nidos cayeron.

El acto contó también con la presencia dediferentes representantes políticos

La concentración, que recorrió las calles deMadrid, pedía respeto hacia su
entorno y tradiciones, entre las que se encuentran prácticas como la caza, la
agricultura o la pesca La despoblación es otra de sus grandes preocupaciones

El mundo rural se mani�esta
en contra del acoso ecologista

S. CARMONATENA
@gentedigital

Miles de personas proceden-
tes del mundo rural se die-
ron cita el pasadodomingo, 3
de marzo, en una multitudi-
naria manifestación en Ma-
drid con el objetivo de pedir
respeto hacia su entorno y
sus tradiciones, entre las que
se encuentran actividades
como la caza, la pesca, la agri-
cultura, la ganadería, la tauro-
maquia o, incluso, los espec-
táculos con animales. Del
mismo modo aprovecharon
el evento para defenderse del
“acoso” y los “ataques” que

sufren por parte del sector
animalista y ecologista.

El encuentro, que fue con-
vocado por ‘Alianza Rural’,
recorrió las calles de la capi-
tal, desde el Paseo del Prado
hasta el estadio SantiagoBer-
nabeú. Emilio SanPastor, co-
ordinador de la manifesta-
ción y socio fundador de ‘Ca-
zar enAbierto’, explicó, ende-
claraciones a Europa Press,
que la concentración permi-
tió “dar voz” a los 10millones
de personas que viven en el
campo y/o del campo y, ade-
más, darles reconocimiento.
SanPastorpidió “razonar” a la
sociedad sobre los entornos
urbanos y adoptar “unpunto

de vista sensato” a la hora de
hablar sobre si seprohibeono
lacaza, entreotros,para loque
falta, en su opinión, “educa-
ción civil para se entienda el
�n social que tiene”, comoes,
por ejemplo, el de “manteni-
miento de los ecosistemas”.
En lamisma línea sepronució
Manolo Alonso Wert, presi-
dente de la ‘Unión Nacional

deAsociaciones deCaza’, que
de�ende esta práctica, ya que
esuna“herramientadegesión
para controlar poblaciones
de animales”. Almismo tiem-
pomencionó que uno de los
actuales problemas en el
mundo rural es la “despobla-
ción”. “Todos los días nos es-
tamos viendos abocados a
abondar nuestros pueblos y
tierras, yendo a las grandes
ciudades porqueno tenemos
ambulancias o zonas donde
comprar”, mostró.

ApoyodePPyVox
A la manifestación asistió el
presidentedel PP, PabloCasa-
do, quién criticó la “demago-
gia medioambientalista” de
la izquierda en España por-
que, a su juicio, “va contra el
medioambiente, la libertad
de los españoles y la econo-
mía productiva del entorno
rural”. JavierOrtega Smith, se-
cretario general de Vox, tam-
bién mostró su apoyo acu-
diendo al encuentro e instó a
apoyar la ganaderia, la agri-
cultura o la pesca, ya que se
trata de actividades que “son
partede la riquezadeEspaña”.

MÁSDE 10
MILLONESDE

PERSONASVIVEN
ENEL CAMPO

Y/ODEL CAMPO

La plataforma ‘Alianza
Rural’ nació el pasado
mes de febrero a �n de
defender los intereses
de cerca de 10millones
vinculadas al medio rural
y visibilizarlas. Presidida
por Pedro Barato, ‘Alian-
za Rural’ está conforma-
da por un grupo de orga-
nizaciones del sector
agrario, del pesquero, de
la caza o los toros.

‘’ALIANZA RURAL’

En defensa del
medio agrario
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Lasdemandasdenulidadbajaronun5,6% E.P.

munidadValenciana (27,9%),
seguidadeCanarias (26,7%) e
Islas Baleares (25,6%). Todas
superan lamedianacional de
23,9%. Por el contrario, las
más bajas se han dado en
Castilla y León (18,6%), País
Vasco (19,1%) y Aragón
(20,6%).

Por otro lado, 2018 fue
también un año de concilia-
ción. De este modo, se pre-
sentaron 11.366 demandas
demodi�cación demedidas
matrimoniales consensua-
das, un 7,1% más que en el
mismoperiodo del año ante-
rior.



1 de cada 10
diputados del
PSOE no se
presentará

GENTE
Uno de cada diez diputados
del actualGrupoParlamenta-
rio Socialista (PSOE) en el
Congreso de los Diputados
ya ha decidido que no optará
a repetir en las listas a la Cá-
mara Baja para las eleccio-
nes generales del 28 de abril.

Al margen de estos parla-
mentarios, la mayoría de di-
putados socialistas semantie-
ne a la expectativa y con una
disposición inicial a seguir
en el escaño, siempre y cuan-
do su federación, primero, y la
dirección federal del PSOE,
después, cuenten con ellos.

Dos de los que ya han he-
cho pública su decisión de
no repetir porquehandecidi-
do echarse a un lado son la
vallisoletana Soraya Rodrí-
guez y el castellanomanche-
go JoséMaría Barreda, quie-
nes en varias ocasiones, a lo
largo de esta legislatura, han
manifestado públicamente
discrepancias con las deci-
siones de la dirección de Pe-
dro Sánchez.

La mitad de los
parlamentarios
de Podemos
se despiden

GENTE
Lamitad de los 46 diputados
que tienePodemosenelCon-
gresode losDiputadosasistie-
ronel pasado jueves, 28 de fe-
brero, a su último Pleno del
Congreso, yaqueno formarán
parte de las candidaturas que
el partido morado presenta-
rá en las elecciones generales
del 28 de abril.

En concreto, y sin contar a
sus socios de IU y de las con-
�uencias, 22de los parlamen-
tarios de Podemos que toda-
vía conservan su acta no se
presentaron a las polémicas
primarias que celebró Pode-
mos de urgencia el pasado
mes diciembre.

Por su parte, en el Senado,
sólo aspira a conservar su es-
caño en las generales una se-
nadorade los diez electos que
tiene Podemos, es decir, sin
contar con los de designa-
ción autonómica. Se trata de
María Concepción Palencia,
de Álava.

GENTE
La inquietud que provoca la
corrupción decae entre los
españoles. Así se desprende
del útlimobarómetro de opi-
nión realizado por el Centro
de Investigaciones Socioló-
gicas (CIS), correspondiente
almes de febrero, que re�eja
que, con un 23,2% marca su
cota más baja de los últimos
años y repite como tercera
preocupación nacional.

En primer lugar se sitúa la
preocupaciónpor el paroque
aumentó 3,8 puntos en fe-
brero hasta llegar al 60,6%.
Por su parte la clase política
continúa anclada en la se-
gundaplazaqueconquistó en
noviembre, aunque su por-
centaje ha caído en el último
mesdel 31,1%al 29, 4%.En fe-
brero, el cuarto puesto de la

lista es, de nuevo, para los
problemas económicos que
se establecen en el 22,3%. En
este sentido y, ante la pregun-
ta por la coyuntura actual,
solo un 5,7% considera que
sea “buena” o “muybuena” la
situación económica frente
a un 50,6% que la tacha de
“mala” o “muymala”.

La inmigraciónnoinquieta
Por contra, baja el desasosie-
go por la inmigración, que
cae de la sexta a la séptima
plaza, al pasar del 11,1% de
enero al 8,8% de febero. Del
mismomododisminuyen las
menciones a la calidad del
empleo (7,7%), las pensiones
(7,1%) y la violencia contra
lamujeres, que eneneromar-
cóun récordhistórico conun
7% y ahora alcanza un 4,7%.

El 50,6%consideraque la economía es “mala” E.P.

Cae la preocupación
de los españoles por
la corrupción política
Así lo revela el último barómetro del CIS que
ha dado a conocer que el paro es el mayor
problema Baja el desasosiego por las pensiones

Según los últimos datos sobre intención de voto publicados por
la Eurocámara, Vox entraría por primera vez en el hemiciclo El
PP obtendría 13 eurodiputados seguido de Ciudadanos con once

El PSOE ganaría las elecciones
europeas con 18 escaños

GENTE
@gentedigital

El PSOE sería la primera fuer-
za política en España en las
elecciones al Parlamento Eu-
ropeo del próximo 26 de
mayo, según las últimas pro-
yecciones sobre intención de
voto publicados por la Euro-
cámara. En total, contaría con
18 escaños. Una de las noti-
ciasmás relevantes es que el
partido de ultraderecha, Vox,
entraría por primera vez en el
hemiciclo, con siete escaños.

De este modo, y, después
del partido socialista (26,8%
de los votos), se situaría el
Partido Popular con 13 euro-

Lospartidos independentistas perderían fuerza

diputados (20%), seguido de
Ciudadanos con once
(17,3%),UnidosPodemoscon
nueve (13,9%) y Vox con sie-
te (11,1%). ERC cerraría el re-
parto de los asientos para Es-
paña, con un 2,8%.

Los datos ofrecidos por la
Eurocámara, y realizados por
organismos demoscópicos
nacionales y agregados por
Kantar Public por encargo de

esta institución, dejarían sin
representación europarla-
mentaria a PDeCAT, PNV y
EH Bildu, que sí han estado
presentes a lo largode esta le-
gislatura, con lo que ERC se-
ría la única fuerza indepen-
dentista presente en el Parla-
mento Europeo.

Máspoder para España
Es necesario destacar que,
con estas elecciones, España
pasará de tener 54 a 59 euro-
diputados, al haber ganado
cinco sitios con el nuevo re-
parto acordado por los Esta-
dosmiembrospara adaptar la
Eurocámaraa la salidadeRei-
no Unido del club comuni-
tario.

ENESTAS
ELECCIONES,

ESPAÑAPASARÁ
DETENER 54A 59
REPRESENTANTES

Albert Rivera pide hablar de España

GENTE
El líder de Ciudadanos, Al-
bert Rivera, reprochó al pre-
sidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y al dirigente del PP,
PabloCasado, que se centran
en buscar diferencias entre
los aspirantes a LaMoncloa,
obviando los intereses gene-
rales. “No me veréis hablan-

do de Franco ni del aborto.
Eso lo dejo para Casado y
Sánchez. Yo quiero hablar de
España”, indició durante su
intervención en ‘Encuentro
Ciudadano’, un acto celebra-
doenHospitalet deLlobregat,
al que asistieron la líder en
Cataluña, Inés Arrimada y el
exalcade delmunicipio y nú-

El lider de Ciudadanos critica el empeño de
Sánchez y Casado enmostrar sus diferencias
Aboga por defender los intereses generales

mero 3 a laAlcaldía deBarce-
lona, CelestinoCorbacho. Ri-
vera destacó que no ve en “el
votante del PSOEodel PP un
enemigo sino un compatrio-
ta, con diferentes ideas”. Así,
en su opinión, “en vez de ha-
blar de educación, innova-
ción, llegada de empresas y
Administración Pública”, sus
rivales, están “todo el día ha-
blando de Franco y del abor-
to”. Considera, pues, que es
momentodeunirse con “gen-
te de empuje, de la sociedad

civil y con experiencia”, ya
queestamosanteunmomen-
to histórico.

Proyectar el futuro
Rivera indicó, igualmente,
que no se trata solo de echar
a Pedro Sánchez del Gobier-
no, sino de proyectar hacia
el futuro y “eso es lo que tie-
nenquedecidir los conserva-
dores”. Ante ello volvió a de-
fender la unión de los exper-
tos y de los jóvenes, como
Arrimada. Imagendel acto E.P.
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Dosgallosenunmismocorral
El Mundial 2019 arranca este �n de
semana con el Repsol Honda Team como
el rival a batir Yamaha, Suzuki y Ducati
también han dado un salto de calidad

MOTOCICLISMO | CAMPEONATO DEL MUNDO

Se acentúa la polarización
entre Españae Italia

MarcMárquez, Jorge Lo-
renzo, Valentino Rossi,
Maverick Viñales, Andrea
Dovizioso e incluso Álex
Rins. Cuando se repasa la
lista de favoritos a hacer
algo grande en este Mun-
dial deMotoGP 2019 se

En los dos últimos años, la terna de vencedores
sólo contaba con pilotos de estos países
Suponenmás del 60% de la parrilla enMotoGP

PALMARÉS | TENDENCIA

Elmadrileño JorgeMartín dael salto aMoto2

con�rma el predominio
de los pilotos españoles e
italianos, una tendencia
que se acentúo tras la re-
tirada del australiano Ca-
sey Stoner.

Además, si se mira a
los resultados de las últi-

mas temporadas enMo-
to2 yMoto3 se pudiera
pensar que ese duopolio
no desaparecerá, al me-
nos en el corto plazo.
Desde 2012, sólo el ale-
mán Sandro Cortese, el
francés Johann Zarco, el
británico Danny Kent y el
sudafricano Brad Binder
han impedido que la co-
secha de títulos entre es-
pañoles y transalpinos
fuera aúnmayor.

Másde lomismo
Esas excepciones se rom-
pieron en 2017 (conMár-
quez, Morbidelli y Joan
Mir como campeones) y

2018 (Márquez, Bagnaia y
Jorge Martín), demos-
trando que, por un lado,
las grandes canteras de
estos dos países siguen
funcionando de forma
espléndida, pero, por
otro, que este campeona-
to demotociclismo po-
dría perder tirón entre el
mundo anglosajón, don-
de tradicionalmente ha
sido una disciplina con
muchos a�cionados.

Hablando de segui-
miento, este año en Espa-
ña las retransmisiones
correrán a cargo de una
novedosa plataforma:
DAZN.

MarcMárquez y Jorge Lorenzodurante la presentacióno�cial del RepsolHonda Team

FRANCISCOQUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Los siete títulos mundiales
que forman parte de su pal-
marés son un aval más que
destacado para con�rmar a
Marc Márquez como uno de
los grandes pilotos del mo-

tociclismo actual. Sin embar-
go, el dominio del de Cerve-
ra es aúnmáspatente enMo-
toGP. Desde que subiera a la
categoría reina, ha logrado
cinco de las seis ediciones
disputadas, batiendo además
récords de precocidad.

Ante este apabullante do-
minio, el Mundial en gene-

ral y Márquez en particular
corrían el riesgo de caer en
una rutina triunfal que res-
tara emoción al campeonato
y, por tanto, se convirtiera en
unproductomenos atractivo
para los a�cionados. La fór-
mula para dar una vuelta de
tuerca a la situación la ha en-
contrado el propio equipo de
Márquez, el Repsol Honda
Team, sustituyendo a Dani
Pedrosa por el único piloto
que ha sido capaz de arreba-
tar un título en lamáxima ca-
tegoría aMarc: Jorge Lorenzo.

Ese pulso de egos preside
el arranquedeunCampeona-
to delMundo 2019 que tiene
comoprimera parada Losail,
donde este �n de semana se
celebra elGranPremiodeCa-
tar. A esa cita llegan losdospi-
lotos deHonda en una situa-
ción similar, sin la vitola de fa-

voritos indiscutibles tras las
dudas de una pretemporada
marcada por los problemas
físicos.

Incertidumbre
Además, la estadística dice
que el de Losail no es un cir-
cuito demasiado favorable
para Honda. Desde 2004, la
marca nipona ha colocado
en cuatro ocasiones a un pi-
loto suyo en el cajónmás alto
de MotoGP, una marca que
bate con creces Yamaha (8),
con tres triunfos consecuti-
vos entre 2015 y 2017. En la
pasada edición, el confeti se
tiñó con los colores de Du-
cati, gracias a unAndreaDo-

vizioso al que todos esperan
en el grupo de cabeza en la
carrera de este domingo 10
de marzo (17 horas), a pesar
de unos resultados en pre-
temporada un tanto discre-
tos. El que no ha guardado
sus cartas esÁlexRins. El bar-
celonés ha aprovechado el
salto de calidad de Suzuki
para mostrar en los test pre-
vios alMundial una regulari-
dad extraordinaria.

También han dejado bue-
nas sensaciones las Yamaha
de Valentino Rossi y, sobre
todo, Maverick Viñales, con-
templando un escenario que
ha servido amuchos expertos
para asegurar que el de este
2019puede ser no sólo elme-
jor Mundial de los últimos
años, sino de todos los tiem-
pos. Para salir dedudashay19
carreras por delante.

7
En los siete últimos años
sólo ha habido dos campeo-
nes: Lorenzo yMárquez

Hegemoníanacional

Desdeel pasado: La experiencia de juntar a dos campeones no
es novedosa. Eso sí, la apuesta ya le saliómal a Yamaha con una
convivencia complicada entre Rossi y el propio Lorenzo.
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GENTE
La �esta de la Copa de Espa-
ña deja paso a la rutina de la
fase regular en la PrimeraDi-
visión de fútbol sala, con un
nombre propio, el del Barce-
lona Lassa. El cuadro azul-
grana fue el mejor en Valen-
cia y se alzó con su cuarto en-
torchado copero, tras ganar

ElPalmaFutsal hace
pasillo al campeón

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

en la �nal a ElPozo Murcia
por 2-1.

Ahora, los de Andreu Pla-
za se enfrentan al desafío de
conservar el liderato liguero,
algo que pasa por sacar un
resultado positivo este sába-
do de la cancha del Palma
Futsal. Los azulgranas solo
sacan un punto a ElPozo.

F.Q.
Tradicionalmente, la lucha
por el primer puesto y por ac-
ceder a los ‘play-o�s’ suelen
llevarse granparte de la aten-
ción en la fase regular de la

Seaprieta la luchaporeldescenso
BALONCESTO | LIGA ENDESA

Liga Endesa. Sin embargo, en
esta campaña 2018-2019, la
carrera por la permanencia
también está ganando mu-
chos enteros.

Con elDeltecoGBC como
colista (sólo ha logrado 4
triunfos), la siguiente plaza
dedescensoesobservada con
muchapreocupación por va-
rios conjuntos. Actualmente
la ocupa el UCAM Murcia,

quien ya dio un aviso a sus ri-
vales directos la semana pa-
sada imponiéndose al líder, el
Barcelona Lassa, e igualan-
do el balance de victorias y
derrotas (6-15) del Herbalife
Gran Canaria. Por delante,
conun solo triunfomás están
elMontakit Fuenlabrada y el
Cafés Candelas Breogán,
mientras que elMovistar Es-
tudiantes (8-13) tampoco tie-

ne demasiado margen para
descuidarse.

Sin favores vecinales
En este contexto, el derbi ca-
nario de este domingo (19:30
horas) se presenta comouna
oportunidad para que el Ibe-
roStar Tenerife se asiente en
zona de ‘play-o�’ o para que
elHerbalife escapede la zona
de peligro.

Entre el penúltimo
y el decimotercer
clasi�cado sólo hay un
margen de dos triunfos

SilviaDomínguez alzandoel título deCopa FEB.ES

F.Q. SORIANO
Vitoria coronó al Perfume-
rías Avenida como campeón
de laCopade laReina, con�r-
mando al conjunto charro
como gran dominador del
torneo, con ocho trofeos, los
tres últimos de forma conse-
cutiva. Después de este éxito,
el equipo salmantino se �ja
ahora como gran objetivo la
conquistadel ‘doblete’, un reto
para el que deberá superar al
mismo rival que tuvo en la �-
nal copera y en la última ron-

da del ‘play-o�’ de la Liga
Dia: el Spar Citylift Girona.

Revancha
En estos momentos, ambos
conjuntos presentan el mis-
mo balance de triunfos y de-
rrotas (20-1), cuando sólo fal-
tan cinco jornadas para que
acabe la fase regular. En ese
trayecto, un tropiezo puede
de�nir la diferencia de contar
o no con el factor cancha en
las eliminatorias por el título.
Por ello, cobra especial inte-
rés el Lointek Gernika
Bizkaia-Perfumerías Aveni-
da de este domingo (19 ho-
ras). Tercer y segundo clasi�-
cado reeditan una de las se-
mis de la última Copa.

Tras conquistar la
Copa de la Reina visita
la pista del tercer
clasi�cado, el Gernika

El Perfumerías se
acercaal ‘doblete’

BALONCESTO | LIGA DIA

LosGasol cambiande
casaenbuscadel anillo
Marc y Pau refuerzan a Toronto Raptors y Milwaukee Bucks,
dos de los aspirantes en el Este Con las estadísticas en
la mano, no sería extraño que se cruzaran en los ‘play-o�s’

BALONCESTO | NBA

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

Después deunaprimera par-
te de la temporada con más
sombras que luces, Pau y
Marc Gasol miran a la fase
decisiva de laNBA2018-2019
con ánimos renovados. La ra-
zónno es otra que sus traspa-
sos a Milwaukee Bucks y To-
ronto Raptors, respectiva-
mente, en unmercado de �-
chajesmásmovido de lo que
se esperaba en lo que respec-
ta a los internacionales espa-
ñoles.

El primero enmoverse fue
MarcGasol. Despuésdeonce
temporadas defendiendo los
coloresdeMemphisGrizzlies,
el pívot barcelonés entraba
dentro de una operación que
mandaba a Jonas Valanciu-
nas, DelonWright y CJMiles
con destino a Memphis. A
cambio, unode los conjuntos
llamados a pelear por el títu-
lo en la Conferencia Este, To-
ronto Raptors, fortalecía su
juego interior con uno de los
‘5’ dominantes, todo un ‘All-
Star’ que puede estar ante
unade las grandesposibilida-
des para hacerse con un ani-
llo de campeón. Compartirá
vestuario con estrellas de la
talla de Kawhi Leonard, Kyle

Lowry y otro jugador que ha
defendido la camiseta de la
selecciónespañola: Serge Iba-
ka. Además, Sergio Scariolo
también está dentro del cuer-
po técnico.

Otro conocido
Unas semanas más tarde,
pero no por ello menos sor-
prendente, el mayor de los
Gasol, Pau, también prota-
gonizabaun sonado traspaso.
En su caso dejaba atrás una
etapa en San Antonio Spurs

con ciertos sinsabo-
res para poner un
grado de experien-
cia en el equipo que
al cierre de esta edi-
ción lideraba la
Conferencia Este,
justamente por de-
lante de los Toronto
Raptors de Marc,
por lo que no está
descartado que se
produzca un duelo
entre ambos en las
eliminatorias por el
título.

Otro aspecto en
común con el tras-
pasode suhermano
mediano es quePau
también compartirá
vestuario en
Milwaukee con otro
ala-pívot que ha
sido internacional
con España, Nikola
Mirotic, aunque sin
duda el jugador
franquicia es otro
europeo, el griego
Giannis Anteto-
kounmpo. Sinduda,
varios alicientes
nuevos para que los
a�cionados españo-
les a la NBA sigan
conmás atención si
cabe lo que suceda
al otro lado del
Atlántico hasta el
mes de junio.PauGasol ha abandonadoSan Antonio
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s una artista de los pies a la ca-
beza y conocidapor su arte y su
gran voz. Si hubiera que iden-
ti�carla enun lado, ese sería, sin
duda, el del �amenco. Sin em-
bargo, su inquietud la ha lleva-
do en esta ocasión a la copla. Y
no puede estar más feliz con
este sueño recién cumplido,
publicar undisco de este géne-
ro, ‘Copla’, que la va a llevar al

Liceo de Barcelona, al Teatro Maestranza
de Sevilla y al Teatro Real de Madrid en
marzo, abril y mayo. En el recuerdo lleva
siempre a supadre y el legado tan grandio-
so que le dejó, y no solo profesional, ya
que la lucha que tiene por superarse yme-
jorar cada día la heredó de él y así se lo
transmite a sus hijos, a los que cali�ca
como sumejor versión. Su familia y lamú-
sica son su vida.

¿Qué sientes en el corazón cuando es-
cuchas la palabra copla?
Una copla es una �echa directa al cora-
zón, al alma. Viene de lo más profundo
de la tierra y está ligada a los sentimien-
tos. La copla es una forma de contar una
historia maravillosa en tres minutos. Es
algo mágico. Para mí, cantar este reperto-
rio de grandes artistas como Juana Reina,
Lola Flores, Concha Piquer, Imperio Ar-
gentina…, que forman parte de nuestro
ADN cultural, es un auténtico lujo.

¿Por qué estas coplas y no otras?
Había muchas posibilidades, pero nos ha
guiado el instinto de querer volver al so-
nido popular y de devolver este trabajo al
futuro y a las nuevas generaciones. He-
mos apostado por que las canciones no
hablen demaltrato ni de injusticias. ‘La
falsa moneda’ es una canciónmaravillosa
queme ha gustado desde chiquitita, pero
cuandome he dado cuenta de que canta-
ba algo que va en contra de las mujeres…
Lomismo ocurre con ‘La maté porque
era mía’, no se puede cantar hoy en día.
Yo no concibomi obra sin una responsa-
bilidad social, mi padre siempre lo hacía.

¿Cuál es tu copla preferida?
‘Suspiros de España’ porque la he escu-
chado en la voz demi abuela enmuchos
momentos. Me encanta que nuestros ma-

E
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yores nos cuenten que era una copla que
se cantaba en el exilio y que les servía de
comunicación directa para volver a sus
orígenes y recordar lo que sentían como
España.

¿Crees que el nombre de España y ese
sentimiento ahora se ha perdido un
poco?
Yo amo ami país entero, España tiene
más colores que una sola bandera, es un
lugar querido por el mundo entero. Creo
que lo más importante es el respeto a
nuestra historia, nuestra cultura…Nues-
tro país tiene algo que no tiene ningún
otro. Si tú miras un cuadro de Picasso en
Nueva York sabes que eres español y eso
está encima de pertenecer más arriba o
abajo de Despeñaperros. Hay otra liber-
tad y otras formas de expresión que no
son una bandera.

¿Qué libertad hay en el hecho de prohi-
bir las corridas de toros en Barcelona?
Es que la libertad debe de existir para to-
dos, no solamente para los que quieren
torear o para los que quieren prohibirlas.
El bien y el mal deben existir para poder
elegir. Para mí merecen tanto respeto los
que van a una corrida de toros como los
que no quieren que exista.

¿Haymiedo a que te comparen con las
artistas cuyas canciones cantas en este
disco?
Hay sobre todo devoción, admiración y
disfrute, que es lo que creo que tiene el
poder de la transmisión. Cuando tú dis-
frutas con algo es cuando realmente lo
transmites. Lo importante no es imitar,
sino acercarte a esa manera de entender
la vida, no solamente ese talento artístico
en ese momento.

¿La copla está pasada demoda?
La copla es un género maravilloso, está
llena de literatura rica, capaz de contar
una novela enmenos de tres minutos. El
�amenco y la copla van avanzando y este
disco nace en unmomento en el que
todo se discute y no voy a ser de las que
ataquen a los políticos, pero sí diré que si
se hubiera presentado Lorca a las elec-
ciones no tendría duda, lo votaría el pri-
mero. O Picasso, o cualquiera de los gran-

des intelectuales que han hecho de nues-
tro país, un estadomaravilloso.

¿Quieres decir que falta intelectualidad
entre nuestros políticos?
No hay que opinar sobre nadie porque no
conocemos a las personas, no sabemos
realmente hasta qué punto llegan a leer o
no. España ha sufrido mucho política-
mente, ha tenido errores y aciertos, pero
todos nos sentimos muy orgullosos del
sentimiento democrático que invadió
este país, pero, en realidad, no hemos he-
cho del todo lo que tenemos que hacer.
Quedanmuchas cosas por hacer. Lo que
nos va a salvar es la cultura y el arte.

¿Qué te ha dado y quitado lamúsica?
A la música nadamás que le tengo agra-
decimiento. Si pudiera, me llamaría mú-
sica en vez de Estrella.

“RESPETOA LOSQUE
VANAUNACORRIDA

DETOROSYA LOSQUE
QUIERENPROHIBIRLA”

“SI SE PRESENTARAN
LORCAOPICASSOA
LAS ELECCIONESNO

TENDRÍADUDA”

ESTRELLA MORENTE

“La cultura y el arte
son lo quenos va a salvar”

La artista acaba de publicar el disco ‘Copla’ con
12 versiones de temas de las grandes del género

Apuesta por estas canciones para darlas a
conocer a las nuevas generaciones Hará 3
conciertos para presentar el nuevo álbum
ENTREVISTA DEMAMENCRESPO (@mamencrespo) | FOTODECHEMA MARTÍNEZ
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enovarse o morir, dicen al-
gunos. Y Simón Casas se lo
tomóal pie de la letra desde
su llegada a laMonumental
deLasVentas comomáximo
responsable de la gestiónde
la primeraplaza delmundo.
El empresario francés ins-
tauró el bombo en la pasa-

da Feria de Otoño, al más puro estilo
‘Champions’, y ahora se ha lanzado a
llevarlo a la Feria de San Isidro, aunque
eso sí, conmuchas limitaciones.

El bombo se ha estrenado con solo
diez ganaderías y diez toreros que han
querido dar un paso al frente y dejar en
el azar, almenos, los astados a los que se
enfrentaránenunade sus tardes, porque
la lógica dice que casi todos harán el
paseíllo enmás de una ocasión.

R

Másallá del resultado, que
no fue demasiado capricho-
so, lo que es innegable es que
Plaza 1 ha conseguido ya su
primer éxito, que era el de
atraer la atención mediática
durante semanas.

Presentacióno�cial
Aunque la presentación o�-
cial de los carteles se hará en
unagran gala el próximovier-
nes 22 de marzo, como ya se
ha convertido enhabitual es-
tos últimos años, el sorteo ha
dejadoalgunas sorpresaspara
el a�cionado, como la tarde
en la que actuará Roca Rey,
que esta semana ha recibido
el premio Paquiro, junto a
astados de la ganadería de
Adolfo Martín. A Enrique
Ponce, por suparte, le tocó en
suerte Juan Pedro Domecq;
mientrasqueaSebastianCas-
tella le correspondió Jandilla.
Ginés Marín, en cambio, se

las tendrá que ver
con la ganadería de
Montalvo. El resto
de combinaciones
fueron las siguien-
tes: Antonio Ferrera
- El Puerto de San
Lorenzo; Diego Ur-
diales - Alcurrucén;
Miguel Ángel Perera
- Fuente Ymbro;
Paco Ureña - Alcu-
rrucén; López Si-
món - Parladé y Ál-
varo Lorenzo - Gar-
cigrande.

Los puestos res-
tantes, según la em-
presa, serán com-
pletados con tore-
ros del bombo que
quieran torear otra
corrida, con�rma-
ciones de alternati-
va, diestros emer-
gentes, otros con
“legitimidad” y ha-
bituales de corridas
‘duras’.

Ganaderías (izquierda) y toreros (derecha) queparticiparonenel sorteo

San Isidro tienta a la
suerte por primera vez
La empresa gestora Plaza 1 lleva el formato
estrenado en la última Feria de Otoño al ciclo
más importante de la temporada enMadrid
Se celebrará desde el 14 demayo al 16 de junio

LAS VENTAS | BOMBO

POR ALBERTOESCRIBANOGARCÍA (@albertoescri)

RECLAMO ABSOLUTO: El diestro
peruano Roca Rey será, pese a su corta
edad y trayectoria, el diestro quemás
focos atraiga. Se ha convertido en un
seguro para la taquilla de cualquier plaza

La temporada 2019
echa a andar con tres
novilladas consecutivas

Después del largo invier-
no, el telón de Las Ventas
se levanta para recibir a
los primeros espadas del
año que harán el paseíllo
en el coso de la calle Al-

Adrien Salenc y Francisco deManuel, a escasos
meses de tomar la alternativa, se anuncian este
mes Victorino estará el Domingo de Ramos

CARTELES | CONFIRMADOS

El francésAdrien Salenc sedoctorará el 14de junio

calá. Serán tres novilla-
das, con algunos de los
novilleros punteros del
escalafón, las encargadas
de actuar como reclamo
a la a�ción venteña.

El 24 demarzo, primer
festejo del año, será el
turno de la ganadería de
Fuente Ymbro, ante la
que actuarán Rafael Gon-
zález, Ángel Téllez y
Francisco deManuel, es-
tos dos últimos a escasos
meses de la alternativa
que tomarán ambos esta
primavera.

El 31 demarzo se
anunciarán astados de
José Luis Pereda - La
Dehesilla, que serán li-
diados por Juan Carlos
Carballo, Jesús Díez y
Adrien Salenc, que se
doctorará el próximomes
de junio, en la plaza de

Istres, formando un cartel
de auténtico lujo junto a
Julián López ‘El Juli’ y
Roca Rey.

El 7 de abril los prota-
gonistas seránMiguel
Maestro, Abel Robles y
Daniel Menés.

Para los tradicionales
carteles del Domingo de
Ramos y de Resurrección,
la empresa ha confeccio-
nado dos tardes muy del
gusto deMadrid, con
nombres como Robleño,
Chacón, PepeMoral, Da-
vid Galván, Juan Ortega y
Pablo Aguado. Las gana-
derías serán Victorino
Martín y El Torero.



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu vida amorosa y diversiones.
SENTIMIENTOS:Esperas demasiado romanticismo y

tendrás nostalgia. SUERTE:Con la pareja y amigos íntimos. SALUD:
Necesitas relajarte para estar bien.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN:Remodela el hogar. SENTIMIENTOS:
Necesitas sentir que te aprecian y que te quieren.

SUERTE:En lo que ofrezcas a los demás. SALUD: Importancia de la
paz y el relax para sentirte bien.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus excursiones. SENTIMIENTOS: Si todo
�uye en armonía será fructífero. SUERTE:En tus

actividades lúdicas. SALUD:Mantente al margen y serásmás feliz
que nunca.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu economía. SENTIMIENTOS:Necesitas
espacio para ti y para sentirte bien. SUERTE:En

asuntos familiares cercanos. SALUD:Olvida las nostalgias y sé feliz
con lo que disfrutas ahoramismo.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu forma de valorarte. SENTIMIENTOS:
Vive elmomento presente, es lo único que tienes.

SUERTE:En tusmomentos al aire libre. SALUD:Una excursión bien
planeada te hará feliz.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS:
Importancia de encuentros idílicos y únicos.

SUERTE:En tu economía e inversiones. SALUD:No está el horno
para bollos. Calma.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus viajes largos. SENTIMIENTOS:
Tómate todo con calma para disfrutar de tu vida.

SUERTE:En la forma de llevar asuntos complicados. SALUD:No te
embarques en relaciones empalagosas.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu vida social y con autoridades.
SENTIMIENTOS:No te gusta que temanejen a su

antojo. SUERTE: Sigue tu intuición sin rodeos. SALUD:Necesitas
entender qué quieres realmente.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En la forma de aprender nuevas
actividades. SENTIMIENTOS:Clari�ca lo que quieres

de verdad. SUERTE:En tus nuevas proyecciones futuras.
SALUD:Necesitas un �nde de relax y armonía.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En temas patrimoniales. SENTIMIENTOS: La
armonía y la paz te ayudarán. SUERTE:En tu

profesión y vida social conmuchas personas. SALUD:El relax es tu
mayor amigo en estosmomentos.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Con la pareja y amigos cercanos.
SENTIMIENTOS: La calma y la paciencia te ayudarán

en todo. SUERTE: Si aprendes “eso” que te hace falta.
SALUD:Podrás disfrutar de todo lo que realices.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de ayudar a otros.
SENTIMIENTOS:Todo se presenta agradable y

placentero. SUERTE:En la nueva proyección y visión futura de ti.
SALUD: Si das amanos llenas obtendrás una recompensa.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 �las
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, demodo que no se
repita ninguna cifra en cada �la ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO lumino-
so apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chi-
cas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ide-
al chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECE PASTOR joven res-
ponsable y muy trabajador. De con-
fianza, con informes y amplia expe-
riencia. Disponibilidad inmediata.
Tel: 646119713 ó 643764872

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VENDO TRAJE de caballero, de
boda azul, con camisa, corbata y

zapatos. Regalo dos abrigos uno
de paño y otro de ante. Muy bara-
to. Llamar al teléfono 979692210
ó 661114615

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. En per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.
630267675 también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620 123 205
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.000 euros negociables. Se pue-

de probar sin compromiso. Tel.
947300300

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 990
euros negociables. Tel. 619067252
FURGONETA NISSAN Primas-
tar mixta se vende a buen precio.
6 plazas. 109.000 km. Buen esta-
do. itv recién pasada. Tel:
609415261
SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-
tas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos tra-
seros, varias piezas mas. También
velocímetro. Todas en conjunto por
30 euros. tel: 619067252

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
PLAZA CIRCULAR. VALLADO-
LID Se vende bonito piso en per-
fecto estado, muy bonito amue-
blado. precio muy económico. Tel.
983350012

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM, PLAYA LEVANTE
precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, par-
king, zona infantil, pistas depor-
tivas con padel, tenis, gimnasio.
Lujo a buen precio. Tel. 670404560
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
LAS PALMAS de Gran Canaria.
Se alquila estudio a 7m de la pla-
ya la playa las canteras, para los
meses de junio y septiembre. Eco-
nómico. 1 mes 1.200 euros, por
quincenas 700 euros. compues-
to por todos los servicios. seria pa-
ra 2 huéspedes. Tel: 620505596
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chi-
cas. Amueblado, todo exterior, 3

dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ide-
al chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECE PASTOR joven res-
ponsable y muy trabajador. De con-
fianza, con informes y amplia ex-
periencia. Disponibilidad
inmediata. Tel: 646119713 ó
643764872

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. En per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.
630267675 también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-

guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620 123 205
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.000
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Tel. 947300300

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 990
euros negociables. Tel. 619067252
FURGONETA NISSAN Primastar
mixta se vende a buen precio. 6 pla-
zas. 109.000 km. Buen estado. itv
recién pasada. Tel: 609415261
SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-
tas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos tra-
seros, varias piezas mas. También
velocímetro. Todas en conjunto por
30 euros. tel: 619067252

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Tita Cervera concedió el do-
mingo una entrevista para
Jordi Évole para el programa
Salvados. Abrió las puertas
de su museo Thyssen de Ma-
drid y habló de diversos ám-
bitos como hacía tiempo que
no hablaba. 
No dudó en mojarse con te-
mas de la monarquía españo-
la, sobre el descrédito que es-
ta ha sufrido en los últimos
años, así como las polémicas
que se han producido en
Hollywood tras denunciar al-
gunas actrices casos de abu-
sos sexuales. 
Y esto no es todo, porque
también habló sobre sus
problemas con Hacienda y
de cómo es su vida al ser una
de las personas más ricas de
España.
En cuanto a la monarquía, la
baronesa Thyssen afirma que:
"El Rey Felipe es maravillo-
so, su trabajo es horrible ya
que trabaja todos los días". 

Una vez más, halagó el traba-
jo de nuestros Reyes y afirma
que las noticias que han ensu-
ciado la imagen de la Casa Re-
al tendrían que caer en el olvi-
do, como por ejemplo el es-
cándalo que se vivió en
España con la caza de los ele-
fantes del Rey Don Juan Car-
los.
La baronesa que ha vivido en
Hollywood durante mucho
tiempo ha querido hablar so-
bre los casos de denuncia que
ha habido por parte de algu-
nas actrices: 
“Lo que encuentro mal es los
que matan a una mujer, a
esos los ahorcaría". 

Sin embargo, quiso quitar im-
portancia a este tipo de de-
nuncias para dar más relevan-
cia a los casos que hay de
muertes machistas.
Tita Cervera también quiso re-
galar unas palabras sobre el
movimiento feminista que es-
tá recorriendo el mundo y a la
pregunta del presentador so-
bre si es o no feminista, ella
responde: 
“Soy femenina, las mujeres
somos muy bonitas y muy
guapas, especiales y somos

las mamás de los hombres.
Es tan importante la mujer
como el hombre". 
Parece que la baronesa tiene
una opinión muy parecida -y
bastante original- a la que de-
fienden las masas feministas:
“¡Cómo vamos a ser más o
menos que vosotros, hay que
igualar, los sueldos deben de
estar equiparados, pero de
tú a tú, el hombre es una bes-
tia bella y la mujer igual".

A pesar de hacer estas decla-
raciones, Tita Cervera avisó a
Jordi Évole que no quería tra-
tar temas de política, monar-
quía ni de religión. De lo que
sí que ha querido hablar ha si-
do de los problemas que tiene
con Hacienda y ha contado
cómo fue el momento en el
que le notificaron una de estas
deudas: 
"La Guardia Civil se subió al
yate, les ofrecí un café y me
dijeron que traían un papel,
yo les dije: 'mandárselo a mi
abogado'". 

El presentador también le pre-
guntó por los problemas que

había tenido su hijo pero la
baronesa contestó: 
“Lo que haya tenido mi hijo
se lo preguntas a él, yo todo
lo que he hecho con Hacien-
da lo he hecho bien y mi hi-
jo también".

Con los años, Tita Cervera ha
aparecido en muchas ocasio-
nes en las portadas de las re-
vistas, pero asegura que no co-
bra por las exclusivas: 
"Nunca me he dado cuenta
de que soy famosa, nunca he
cobrado por una exclusiva,
no he cobrado por nada, por
norma no lo hago". 

Además, se considera una
persona bastante creyente:
“Rezo todos los días, pido sa-
lud para todos y paz", confiesa
la baronesa Thyssen y no du-
da en bromear con el presen-
tador y afirma que cuando ha
tenido una subasta también le
pide a Dios que le ayude.

Tita Cervera no tiene miedo
del futuro y tampoco de lo que
pasará con el museo cuando
ella ya no esté, lo único que pi-

de es que: 

"Yo quiero que esté cuidado,
como está ahora". 

Además confesó que está lu-
chando para que no haya ma-
los rollos, por eso deja todo en
manos de sus abogados: 
"Estoy luchando para que no
haya mal rollo, todos mis hi-
jos son herederos". 

Y es que el presentador que no
se rindió ante las escasas res-
puestas de su entrevista, le
plantea la hipótesis de que sus
hijos el día de mañana se lle-
ven mal, a lo que ella sola-
mente quiso responder: 
"No tienen más remedio que
llevarse bien".

Tras unas declaraciones muy
polémicas que hizo la barone-
sa hace tiempo, confesando
que ser rico era difícil, ha opta-
do por rectificar y explicar qué
es lo que quería decir exacta-
mente con sus palabras:
“Ser rico no es difícil, hay que
asumir las responsabilida-
des, es una maravilla '¿quién
dice que no?'". 

Tita Cervera aseguró que hay
que asumir los riesgos de todo
lo que conlleva ser rico: 
“A mí nunca se me han caído
los anillos ni se me caerán ja-
más, de aquello que no po-
dría prescindir es de un pe-
rrito, un jardín para plantar
una flor todas las mañanas,
leer y poder pintar".

Una vez más las declaraciones
de Tita Cervera han supuesto
un antes y un después en su
imagen y no pasarán al olvido.
Muy cercana, bastante natural
y con mucho humor, ha reci-
bido al presentador de Salva-
dos que, a pesar de querer tra-
tar ciertos temas polémicos, la
baronesa ha sabido muy bien
como reconducirle la entre-
vista para no tocar aspectos en
los que no se quiere mojar.

Creada en 1988, la Fundación
Colección Thyssen-Borne-
misza pertenece al sector pú-
blico y es la encargada de la
gestión del Museo, de su con-
servación, estudio, pública ex-
posición y difusión de la co-
lección de obras de arte que el
Estado español adquirió en
1993. Desde 2004, se encarga
también del préstamo a lar-
go plazo de la Colección Car-
men Thyssen-Bornemisza y
de la ampliación del Palacio
de Villahermosa.

Imagen de Carmen Cervera en la entrevista en La Sexta.

“Nunca me he dado
cuenta de que soy
famosa, nunca he

cobrado por una
exclusiva, no he

cobrado por nada”

“Ser rico no es difícil,
hay que asumir las

responsabilidades, es
una maravilla '¿quién
dice que no? Hay que

asumir riesgos”
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ENTREVISTA   I María del Carmen Rosario Soledad Cervera y Fernández de la Guerra

“Soy femenina, las mujeres somos
muy bonitas y muy guapas”

“A mí nunca se me han
caído los anillos ni se
me caerán jamás de

aquello que no podría
prescindir es de un
perrito, un jardín...”

En los días en los que se
habla del papel de la Mu-
jer, incluso hay quien ha-
bla de por qué se celebra el
Día Internacional de la
Mujer Trabajadora (que
ya es lamentable), en Cas-
tilla y León, hay hueco pa-
ra otro debate. ¿Está prepa-
rada la Comunidad de
Castilla y León para tener
una presidenta regional?
Esa es una  buena pregun-
ta. Pero hay otra mejor y es
más cercana en el tiempo
y en el espacio. Adolfo
Suárez, José María Aznar,
aunque nacido en Madrid
y José Luis Rodríguez Za-
patero, castellano y leone-
ses, fueron presidentes del
Gobierno de España. Pon-
gamos sobre la mesa de
debate que la vallisoletana
Soraya Sáenz de Santa-
maría vivió las horas más
tristes, lúgubres, desdicha-
das y solitarias de la demo-
cracia española. Aquél día
de la moción de censura,
mientras el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
deambulaba por unos pa-
sillos  en el exterior del
Congreso, la vicepresiden-
ta del Gobierno, bolso en
ristre aguantó estoicamen-
te todo el debate vesperti-
no. Hubo quien postuló la
idea de dimisión de Rajoy,
y abrir la alternativa de que
una Mujer se presentase a
una posible investudura,
pero ni caso. “Los vascos
van a votar no”, se decía
por activa, pasiva y quasi
perifrástica. Pero nunca
tendremos la ocasión de
saber si una Mujer podría
haber sido presidenta del
Gobierno de España. Nun-
ca lo sabremos, como nun-
ca estuvimos tan cerca de
saberlo. No se agotaron to-
das alternativas que ofrece
la Constitución. Reivindi-
co ‘más papel’ para la Mu-
jer en este país.    

Suárez, Aznar,
Zapatero 
y Soraya

VACCEO




